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Mexico 2018-2019



ICT Skills Competition 2018-2019

BASES DE PARTICIPACIÓN
ICT Skills Competition es un concurso en el que Huawei, que en colaboración con Punto México 
Conectado (PMC) le invitan a competir con los mejores estudiantes de tecnologías de información y 
comunicación en el mundo, y cuya misión es ofrecer a los jóvenes una plataforma para probar sus 
habilidades y conocimientos en nuevas tecnologías.

En esta ocasión, los 10 mejores semifinalistas podrán ganar increíbles premios que incluyen: vouchers 
gratuitos de certificación Huawei (por un valor de $200 USD), capacitación gratuita, programas de 
pasantías, prioridad en entrevistas para formar parte del equipo Huawei, smartphones y, finalmente 
para los 3 mejores una visita completamente patrocinada para participar en la Competencia Global 
de TIC en Shenzhen, China.

1. REQUISITOS
El concurso ICT Skills Competition, México 2018 – 2019, va dirigido a estudiantes universitarios 
mexicanos que cumplan los siguientes requisitos:

          a) Ser ciudadano mexicano.
          b) Ser socio de los Puntos México Conectado.
          c) Ser estudiante activo de alguna carrera de ingeniería principalmente relacionada 
              a la  Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
          d) Nivel de Inglés equivalente a TOEFL 67-86 o B1 (obligatorio).
          e) Podrán concursar todos aquellos que intentaron obtener un lugar el año pasado, 
              salvo los 3 finalistas que acudieron a competir a China.
          f) En caso de resultar finalista de este concurso, deberá contar con pasaporte con 
             vigencia mínima de 6 meses previos al viaje a China.    
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2. ¿CÓMO PARTICIPAR?

2.1 Registrarse en: www.huaweiacad.com En este sitio encontrará las instrucciones para 
realizar su registro a la Competencia en Habilidades TIC de Huawei, México 2018 y 
material de estudio para preparar su examen. El registro está disponible desde hoy y 
hasta el 26 de octubre de 2018.

2.2 Enviar la captura de pantalla de su registro al portal arriba mencionado y Currículum 
Vitae en inglés (indicando su lugar de residencia) al correo ict.skill@pmc.gob.mx a 
más tardar el 30 de octubre de 2018.

2.3 Recursos de capacitación. Una vez que se inscribe a la Competencia en Habilidades 
TIC de Huawei, México 2018 tendrá acceso a los siguientes recursos de capacitación:
                           
                           a. Cursos presenciales
                           b. Cursos en línea  
                           c.           Material de estudio 
                           d. Noticias más recientes de la competencia 
                                        de Habilidades TIC
                           e. Simulación de exámenes

2.4 Presentarse para realizar su examen en línea el sábado 17 de noviembre. La hora y 
ubicación le serán indicadas al correo electrónico que utilizó para enviar su captura de pantalla 
y CV, (inciso 2.1 de esta sección). 
Las sedes para realizar el examen serán los Punto México Conectado (PMC) de su estado 
o la universidad que le sea designada, dependiendo su lugar de residencia. 
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3. ETAPAS DEL CONCURSO

La selección de los ganadores se desarrollará en tres etapas: Ronda Preliminar, Competencia 
Semifinal y Competencia Final. La selección de los ganadores estará basada en los resultados 
más altos de cada prueba.

3.1 La Ronda preliminar consiste en una evaluación en línea; que se llevará a cabo de forma 
presencial en el Punto México Conectado (PMC) de su estado o en la universidad que le sea 
designada, dependiendo su lugar de residencia. Esta ronda se llevará a cabo 17 de noviembre, 
fecha en la que deberá realizar su inscripción gratuita como socio del PMC.
Dicha evaluación se realizará mediante la plataforma Huawei e-learning en la cual estarán 
disponibles 2 pistas (tracks), nube y redes. Los estudiantes podrán seleccionar la opción 
que más les convenga según sus propias destrezas y preferencias.

En esta ronda preliminar se seleccionará a los 50 mejores estudiantes quienes ganarán su 
pase para la Competencia Semifinal que se llevará a cabo en la Ciudad de México. 
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3.2 La Competencia Semifinal, se realizará de manera presencial en las instalaciones de 
Huawei en la Ciudad de México. En esta etapa, los estudiantes llevarán a cabo prácticas de 
laboratorio con simuladores de Huawei (eNSP). Se seleccionará a los 3 estudiantes más 
destacados de los PMC: 2 en Nube y 1 en Redes quienes participarán en la Competencia 
Final en Shenzhen China.

3.3 Para la Competencia Final, es un requisito obligatorio que aquellos finalistas que asistan 
a la Competencia Global en China cuenten con el certificado internacional de Huawei, ya 
sea en el área de Redes o en el área de Nube. Para lo cual recibirán apoyo de expertos de 
Huawei quienes los entrenarán a partir del momento que sean seleccionados para la Competencia 
Final en China.

4.       CRITERIOS DE SELECCIÓN
Los exámenes en línea que se llevarán a cabo de manera presencial en el PMC serán 
evaluados por  Huawei, quien seleccionará a los 50 estudiantes que obtengan la calificación 
más alta a nivel nacional para participar en la Competencia Semifinal en la Ciudad de México, 
dónde se conocerán los 3 ganadores que representarán a México en la Competencia Final 
en Shenzhen,China.

Cabe aclarar que en la Competencia Semifinal participarán 100 estudiantes. 50 provenientes 
de los Puntos México Conectados y 50 provenientes de diversas universidades del país. 
Para cada grupo de 50 habrá 3 ganadores que asistirán a la competencia final en China. 
Todos los alumnos que se inscriban al concurso a través de los PMC no podrán inscribirse 
nuevamente en el concurso que se lleve a cabo en las universidades. 
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5. PREMIOS
Huawei cubrirá en su totalidad los gastos de los participantes en la Competencia Semifinal 
a realizarse en la Ciudad de México. 50 participantes.

La Competencia Final se desarrollará en las instalaciones de Huawei en Shenzhen, China, 
y Huawei cubrirá la totalidad de los gastos de los finalistas. 3 participantes.

En esta ocasión, los 10 mejores de la Competencia Semifinal en la Ciudad de México 
podrán ganar increíbles premios que incluyen: vouchers gratuitos de certificación Huawei 
(por un valor de $200 USD), capacitación gratuita, programas de pasantías, prioridad en 
entrevistas para formar parte del equipo Huawei, smartphones y, finalmente para los 3 
mejores promedios, una visita completamente patrocinada para participar en la Competencia 
Global de TIC en Shenzhen, China (mayo 2019).

6. PLAZOS
El calendario que se seguirá durante el proceso y selección de los participantes será:
30 de octubre de 2018: Fecha límite de registro (en la página y correo electrónico mencionados 
en el punto 2 de esta convocatoria). 
17 de noviembre: Examen presencial en línea, en el lugar y hora que te sea indicado a su 
correo electrónico. PMC o universidad de su localidad.
26 de noviembre: Fallo del jurado y publicación de los 50 Semifinalistas en la página 
www.pmc.gob.mx y redes sociales. Se enviará un correo electrónico a los semifinalistas, 
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.
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Febrero de 2019: Se llevará a cabo en la Ciudad de México, el día exacto será informado el 
día que se dé el fallo de los semifinalistas. 
Abril o mayo de 2018: Competencia final en Shenzhen en China, en la sede de Huawei, 
con duración de una semana. La fecha exacta será confirmada el día que se lleve a cabo la 
competencia Semifinal.
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