
 

Bases del Concurso 

“SEEDS FOR THE FUTURE CHILE 2019” 

 

1. ¿Quiénes pueden participar? 

El concurso “SEEDS FOR THE FUTURE CHILE 2019” (SFF) va dirigido a estudiantes universitarios 

chilenos que cumplan con los siguientes requisitos: 

 Tener pasaporte chileno. 

 Tener dominio del idioma inglés, oral y escrito (debido a que, el programa que se 

desarrollará en China en lengua inglesa). 

 Ser estudiante de carreras de Ciencias de la información, Ingeniería relacionada a la 

TIC. 

 Estudiar, como mínimo, el último y/o penúltimo año de una carrera TIC. 

 Ser seleccionado o recomendado por su respectiva universidad. 

 

2. ¿Cómo se puede participar? 

 Cada una de las universidades participantes debe seleccionar a 10 alumnos 

destacados en carreras TIC, hombres y mujeres que sepan hablar inglés y que estén 

cursando último y/o penúltimo año de la carrera.  

 Los alumnos preseleccionados deben escribir un ensayo en inglés, de 1 carilla como 

máximo en formato Word, acerca del siguiente tema: “Huawei y su aporte al 

desarrollo tecnológico”. 

 Un equipo de Huawei revisará los ensayos y seleccionará a 20 concursantes para que 

pasen a la siguiente etapa. El criterio de selección se basará en calidad, originalidad 

del contenido y redacción.  

 Los 20 estudiantes preseleccionados serán convocados a una entrevista con los 

jurados, donde deberán abordar, en forma oral y en el idioma inglés, el siguiente 

tema: “Desafíos de Chile en materia TIC y visión respecto del intercambio 

tecnológico y de conocimiento entre Chile y China”.  

 

3. Miembros del Jurado 

El jurado estará compuesto por representantes de instituciones y organizaciones 

vinculadas con el sector tecnológico, académico, cultural, diplomático y/o de 

gobierno. Huawei se reserva el derecho de la convocatoria para la conformación del 

jurado y, asimismo, su participación en esta instancia, en caso de que sea necesario.  

 



 

4. Premio 

Premio del concurso para los estudiantes ganadores: 

 1 beca concedida por HUAWEI para cada estudiante (10 en total), que cubrirá en su 

totalidad los gastos del programa Seeds For The Future Chile por dos o tres semanas 

en China (o lo que dure el programa Seeds for the Future.  

Incluye pasaje aéreo Chile-China-Chile, hoteles/alojamiento, traslado en China y 

comidas.  

o Los alumnos conocerán el Centro de Exposiciones de HUAWEI, su Centro de 

Logística, Laboratorio de I+D, así como el Centro de Fabricación. Con 

anterioridad al programa formativo en Shenzen, los ganadores habrán 

recibido del Beijing Lenguage and Culture University (Beijing) un curso de 

lengua y cultura chinas de una semana de duración aproximadamente. 

 1 equipo móvil HUAWEI para cada estudiante ganador (10 en total). 

 

5. Plazos 

El calendario que se seguirá durante el proceso y selección de los alumnos será el siguiente: 

 5 de febrero: inicio convocatoria en línea en https://bit.ly/2MNHt80  

 10 de marzo: cierre convocatoria. 

 11-15 de marzo: anuncio siguiente ronda (20 estudiantes) y entrevistas 

 19 de marzo: anuncio ganadores: 10 estudiantes 

 25 de marzo: tramitación visa 

 25-27 de marzo: despedida en oficina de Huawei y entrega de premio. 

 21/22 abril: viaje a China* 

 13 de mayo: retorno a Chile 

 

6. Otros 

 Huawei se reserva el derecho de modificar fechas en caso de que sea necesario. Todo 

cambio de fecha será comunicado a las partes interesadas (universidades, 

estudiantes, jurado) en forma oportuna.  

 Huawei se reserva el derecho de elegir a los estudiantes ganadores del concurso con 

apego a los términos y condiciones de las bases previamente descritas. 

https://bit.ly/2MNHt80

