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BASES DE PARTICIPACIÓN
“Seeds for the future” es un concurso con el que Huawei, en colaboración con Punto México
Conectado (PMC), buscan desarrollar el talento local en materia de Tecnologías de la
Información, incentivar la transferencia del conocimiento y promover un mayor entendimiento
sobre el uso de las telecomunicaciones.
1. ¿A quién va dirigido?
El concurso Seeds for the Future va dirigido a mujeres y hombres que sean estudiantes
universitarios mexicanos y que cumplan los siguientes requisitos:
a. Ser ciudadano (a) mexicano (a).
b. Ser socio (a) del Punto México Conectado de su estado.
c. Ser estudiante en su último año de carrera o haber finalizado sus estudios universitarios en
un periodo no mayor a 12 meses a la fecha de enviar la solicitud.
d. Ser estudiante de carreras de ciencias, ingeniería, principalmente relacionadas a las
Tecnologías de la Información (especialmente Ingeniería de Telecomunicaciones) con
promedio mínimo de 8.
e. Estudiantes que no hayan sido ya ganadores (as) de la beca Seeds for the Future en años
anteriores.
f. Nivel de Inglés TOEFL 67-86 o B1. Es necesario para participar en el concurso para, en caso
de ser seleccionado, tener un aprovechamiento adecuado del programa que se desarrollará en
China en este idioma.
g. Contar con pasaporte con vigencia mayor a 6 meses.
2. ¿Qué material y documentación se deberá presentar?
Los participantes deberán presentar el siguiente material y documentación para formar parte
del concurso:
a. Vídeo original, con el título “Mi video para Seeds for the Future México 2018”. Deberá
transmitir sus ideas respecto a la importancia que tiene la tecnología para mejorar el mundo
actual y su motivación para ser uno de los elegidos para el proceso formativo de Huawei en
China.

Características del video a presentar: Duración máxima de 2 minutos (si el video excede
este tiempo, será automáticamente descartado). Se podrá usar cualquier formato digital. El
video debe ser de la autoría y narrado por el (la) estudiante. No está permitido utilizar
materiales/contenidos sometidos a derechos de propiedad intelectual, sin haber adquirido
previamente autorización expresa de los propietarios. SCT y HUAWEI no asumen las
responsabilidades que se deriven de un uso no autorizado de materiales sometidos a
copyright. Se recomienda así mismo el uso de materiales -musicales, fotográficos, etc.,registrados bajo licencias libres. El video debe estar narrado en inglés.
b. Curriculum Vitae, (formato libre) donde se explique la trayectoria académica del
estudiante hasta la fecha. El (la) estudiante deberá adjuntar cuando se le soliciten los
certificados que acrediten los logros y méritos especificados en el Curriculum Vitae. El CV debe
estar escrito en inglés.
c. Carta de motivación, con una extensión máxima de 500 palabras, explicando las razones
por las que el (la) candidato (a) se considera adecuado para formar parte del programa. La
carta debe estar escrita en inglés.
3. ¿Cómo se puede participar?
Se deberá enviar al correo electrónico a seeds.for.the.future@pmc.gob.mx la siguiente
información:
a. Solicitud de inscripción a “Seeds for the Future 2018”, indicando la URL específica de
YouTube donde está alojado el video que desean presentar. En esta solicitud se debe incluir el
Estado al que pertenece tu PMC. Si no eres socio (a), puedes tramitar tu inscripción gratuita
(información en www.pmc.gob.mx).
b. Curriculum Vitae en inglés
c. Carta de motivación en inglés
Los vídeos deben ser visibles públicamente en YouTube. Sin embargo, solo los PMC y Huawei
tendrán acceso a los Curriculum Vitae y Cartas de Motivación.
4. ¿Dónde se pueden alojar los videos?
Los videos estarán alojados en los canales particulares de los participantes en YouTube. Una
vez se hayan decidido los (las) diez ganadores (as), se les requerirá una copia del video en
soporte físico (CD, DVD, USB drive), la cual tendrán que facilitar para acceder a la beca.

5. Criterios de selección
Los criterios que se valorarán en el concurso son:
a. El carácter innovador y creativo del video presentado.
b. La trayectoria académica del participante, evidenciada en su Curriculum Vitae.
c. La motivación del participante para ser uno de los (las) elegidos (as) para el proceso
formativo de Huawei en China.
d. El conocimiento del idioma mandarín será considerado un mérito extra en la selección.
El jurado se reserva el derecho de descartar los videos que no reúnan un mínimo de requisitos
de calidad.
6. Miembros del Jurado
El jurado que seleccionará en una primera ronda a los (las) mejores estudiantes estará
formado por un comité de la SCT y PMC. Este comité seleccionará los 25 mejores perfiles
finalistas. En una segunda selección, representantes de Huawei decidirán a los (las) 10
ganadores (as). La decisión del jurado será inapelable.
7. Premio
El premio del concurso para cada uno de los (las) 10 seleccionados (as) es el siguiente:
Beca concedida por Huawei, que cubrirá en su totalidad los gastos del programa formativo de
dos semanas en China, basado en el campo de las Telecomunicaciones y las Tecnologías de la
Información.
El programa tendrá lugar del 27 de agosto al 7 de septiembre en China.
Los ganadores (as) participarán una semana en Beijing para conocer la cultura china y una
semana en Shenzhen, en donde conocerán el centro de exposiciones de Huawei, su centro de
logística, laboratorio de I+D, así como el centro de fabricación y un programa intensivo sobre
Telecomunicaciones (5G, Cloud, IoT, etc).
8. Plazos
El calendario que se seguirá durante el proceso y selección de los participantes será:
•8 de julio de 2018: Límite de recepción de solicitud de inscripción con la correspondiente
publicación de videos de los (las) participantes.

•3 de agosto de 2018: Fallo del jurado y publicación de los nombres de los (las) 10 ganadores
(as) en la página de internet de PMC y Huawei así como en redes sociales.
•Se enviará un correo electrónico a los (las) ganadores (as), quienes, por esa misma vía,
deberán confirmar su participación el día hábil siguiente. De no recibir dicha confirmación en el
plazo establecido, el premio se perderá.
•27 de agosto al 7 de septiembre de 2018: Programa formativo de Huawei en China (una
semana cultural en Beijing y una semana en Shenzhen con programa de capacitación).

