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HUAWEI ICT COMPETETION                                                                                                                                    

CONNECTION GLORY FUTURE                                                                                                                                      

COLOMBIA 2021-2022  

 

1. ¿De qué se trata ICT Competition Huawei? 

 

Huawei ICT Competition es un evento competitivo de intercambio de talentos de TIC 

desarrollado por Huawei para estudiantes en todo el mundo. El objetivo es promover el 

desarrollo saludable dentro del ecosistema de talento de las TIC y apoyar la integración 

de la industria y la educación. Huawei invita a las ICT Academies en Colombia a participar 

en el concurso "Huawei ICT Competition Colombia 2021-2022". 

 

ICT Competition promueve el cultivo del talento de los jóvenes y el desarrollo de la 

industria, teniendo un impacto positivo en el país, la sociedad, la educación y dentro de 

la industria de las TIC’s. 

 

2. ¿Dónde se realizará la convocatoria? 

 

La convocatoria estará abierta para todas las universidades del país, y el autoestudio se 

desarrollará de manera virtual. La final nacional se realizará de forma presencial en 

Bogotá y solo asistirán los finalistas.  

 

3. ¿Quiénes pueden participar de la convocatoria? 

 

Personas que pueden acreditar:  

 

 Jóvenes con nacionalidad colombiana. 

 Dominio de inglés 

 Podrán participar únicamente estudiantes activos de nivel universitario. 
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 Los estudiantes que participaron en la Final Global no podrán participar en este 

evento. 

 Edad: Entre 18 y 28 años. 

 

4. ¿Cuáles son los requisitos y condiciones para poder participar? 

 

 Dominio de Inglés, ya que todos los cursos de Autoestudio serán en este 

idioma.  

 Estar matriculado como estudiante universitario. 

 Los equipos deben estar conformados por 3 estudiantes y 1 docente como 

asesor de la misma universidad. 

 Para poder participar en la final Regional y Global, los participantes y docentes 

deben tener la certificación HCIA.  

 Los estudiantes pueden elegir sólo un curso para participar. No podrán hacerse 

cambios después. 

 Los estudiantes que participaron en la Final Global de años anteriores no 

podrán participar en este evento. 

                       Opciones que dan puntos adicionales: 

Durante la competencia nacional, los estudiantes que realicen la certificación de 

Huawei obtendrán puntos extra para su equipo - 10 puntos obteniendo la 

certificación HCIA de    cualquier tecnología. Cada equipo puede obtener 100 

puntos como lo máximo. 

 

5. ¿Qué costo tiene la participación en la competencia? 

 

Huawei asumirá los costos de capacitación, tiquetes aéreos en clase económica desde las 

ciudades de origen a Bogotá (ida y regreso), alojamiento en hotel en acomodación 

sencilla, alimentación y transporte. 

 

6. ¿Cuáles son los tracks para realizar la certificación HCIA (Autoestudio)? 
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 Track 1 Network.                                                                                                                       

Cursos: Datacom, Security y WLAN. 

 

 Track 2 Cloud. 

Cursos: Cloud, Big Data, Storage e Inteligencia Artificial.  

 

7. ¿Cómo es el proceso de inscripción?  

 

Los aspirantes deberán acceder al formulario en el siguiente link: ICT 

Competition-Huawei Talent 

 

1. Registrarse como usuario nuevo en la plataforma UniPortal de Huawei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Seleccionar el track en el cual vas a participar. 

 

 

 

 

 

 

https://e.huawei.com/en/talent/#/ict-academy/ict-competition/registration?zoneCode=040593&zoneId=98269515&compId=85131961&divisionName=Latin%20America&tals=alreadyExists&regReview=N
https://e.huawei.com/en/talent/#/ict-academy/ict-competition/registration?zoneCode=040593&zoneId=98269515&compId=85131961&divisionName=Latin%20America&tals=alreadyExists&regReview=N
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3. Seleccionar el curso HCIA en el cual vas a realizar tu autoestudio y 

certificación 

 

 

 

 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

4. Deben completar el curso, realizar todos los quizzes y el examen final 

para poder clasificar a la final nacional.  

 

 

Cursos IP Cloud: 
Cursos IT Network: 
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8. ¿Cuál es el cronograma de la convocatoria? 

Actividad Fecha 

Registro Diciembre 01 a 31 de 2021 

Curso online (Autoestudio) Enero 04 a 17 de 2022 

Examen preliminar Enero 20 y 21 de 2022 

Final nacional en Bogotá Enero 27 y 28 de 2022 

Final regional Febrero 2022 

Final Global Mayo 2022 

 

9. ¿Cuáles serán los premios para los ganadores? 

 

 
 

10. Información. 

 

Para mayor información sobre la competencia, por favor escribir al correo electrónico: 

mariaj.barrios@huawei.com 

 

11. ¿Qué es la certificación internacional de Huawei? 
 

La certificación internacional de Huawei es un sistema reconocido mundialmente, que se está 

convirtiendo en un estándar para el desarrollo y el crecimiento del talento TIC en los diferentes 

países en los que tiene presencia Huawei.  La certificación internacional de Huawei, permite 

desarrollar un ecosistema de trabajo fuerte, donde los estudiantes tienen conocimientos 

prácticos y aplicables al mercado laboral desde que se gradúan de la universal.  Esta iniciativa 

permite reducir costos y tiempo de entrenamiento de los nuevos profesionales, técnicos y 

tecnólogos. 

mailto:mariaj.barrios@huawei.com
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12.   ¿Cómo se consigue la certificación internacional de Huawei? 
 

Con el compromiso de desarrollar el talento TIC colombiano, impulsar el fortalecimiento del 

ecosistema TIC en el país y apoyar los programas e iniciativas del gobierno para dinamizar la 

economía, Huawei ha abierto varias academias HCIA, por sus siglas en inglés, donde los estudiantes 

pueden tomar los programas y certificarse en las diferentes tecnologías que tiene la empresa. 

 

Como un caso especial enmarcado en concurso de conocimiento TIC, los estudiantes que estudien 

por más de 4 horas en la plataforma educativa de Huawei y en los exámenes de prueba obtengan 

puntajes superiores a 60 puntos, Huawei les dará un bono para hacer el examen de certificación 

completamente gratis. 

 

13. ¿Dónde se consigue el material de estudio y los exámenes de prueba? 
 

Luego de realizar su registro en la página web los estudiantes podrán acceder a todo el material 

de preparación de acuerdo al tema que escogieron para la competencia, computación en la nube 

o redes.  Además del material escrito, Huawei tendrá videos y cursos online para que los 

estudiantes puedan prepararse de manera autónoma para los exámenes de prueba, la certificación 

y el concurso de conocimiento TIC. 

 

14. Condiciones. 

 

(a) las condiciones pueden ser modificadas o canceladas por parte de Huawei y el 

participante acepta y entiende dichas circunstancias, toda vez que hasta la fecha en que 

se materialice el beneficio es una mera expectativa; (b) bajo ninguna circunstancia este 

beneficio puede ser cedido, transferido, intercambiado por otro tipo de beneficios y no 

será redimible ni compensable en dinero; (c) los participantes deben contar con el 

esquema completo de vacunación contra el Covid 19 y una prueba (PCR o antígenos) con 

resultado negativo 3 días antes del inicio de las actividades; (d) los beneficiarios deben 

contar con una afiliación activa y vigente al sistema integral de seguridad social 
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colombiano; (e) el participante acepta y entiende que su participación es una decisión 

personal, y que por ende libera a Huawei de cualquier responsabilidad derivada de 

cualquier contagio o infección del virus COVID 19 y sus posibles resultados o 

consecuencias (f) Huawei no asume costos o responsabilidad por actividades 

desarrolladas por el participante por fuera del cronograma de actividades previsto por los 

convocantes; (g) en caso de incumplimiento de cualquiera de las condiciones estipuladas 

o en caso de alguna posible afectación a criterio objetivo y debidamente comprobado por 

parte de los convocantes y en cualquier momento, se podrá dar lugar a la anulación o 

revocatoria del beneficio a cualquiera de los participantes 

 

 

 

 

 

 

 


