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Competencia en Habilidades TIC Huawei Mexico 2018-2019

Bienvenidos a la segunda Competencia Anual de Huawei ICT 2018-2019 a
celebrarse en Mexico.
En esta oportunidad, los participantes tendrán la posibilidad de ganar atractivos
premios que incluyen: vales gratuitos de certificación Huawei (por un valor de 200
USD), capacitación gratuita, programas de pasantía, prioridad en entrevistas para
formar parte del equipo Huawei, Smartphones, visita a Huawei Shenzhen Head

Quarters y, finalmente, una visita totalmente patrocinada para participar en la
Competencia Global de TIC en Shenzhen, China (mayo 2019).

1. Introducción
Huawei es un proveedor líder de soluciones de tecnología de la información y
comunicaciones (TIC). El sistema de certificación de Huawei es reconocido y se está
convirtiendo en un estándar para cultivar talentos en el ámbito de las TIC.
Con el fin de promover la certificación tecnológica de la industria de las TIC,
desarrollar talentos y crear un ecosistema fuerte, Huawei desea invitar a colegios y
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universidades en México a participar en esta Competencia y promover entre sus
estudiantes los beneficios académicos y de intercambio cultural que les
presentamos.
2. Registro y Programación
Proceso de Registro
Para registrarse, el estudiante deberá acceder en línea a la plataforma: Huawei ICT

Academy, a través de la página web: www.huaweiacad.com
Para facilitar el acceso,

se ha dispuesto en todo el material de mercadeo

disponible, nuestros códigos de escaneo, que lo llevarán directamente a la página
de registro de la Competencia en Habilidades TIC.
Para acceder a la competencia
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Programación

Proceso:

Paso 1: Inicio y Anuncio de la Competencia a nivel nacional, Sep, 2018
Paso 2: Registro de estudiantes, Sep-Dic.31 2018
Durante el tiempo que estén abiertas las inscripciones, los estudiantes
podrán acceder a la página web www.huaweiacad.com y obtener de forma gratuita
todo el material de estudio y tomar toda la capacitación en línea disponible. Antes
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de las preliminares, se proveerán una serie de videos de formación que mejorarán
sus capacidades y habilidades técnicas en las áreas de Redes y Cloud.
Paso 3: Rondas Preliminares.
La ronda preliminar estará conformada por una evaluación en línea, la cual
será realizada de forma centralizada en las universidades asignadas para tal fin, a
través de la plataforma Huawei e-learning. Esta ronda se llevará a cabo en Enero
2019. Ambos tracks, cloud y redes, estarán disponibles para los estudiantes,
quienes podrán seleccionar la opción que más les convenga según sus propias
habilidades y preferencias. El Top 100 de los mejores estudiantes serán
seleccionados como candidatos semi-finalistas.
Paso 4: Semi-Final
En esta etapa, los estudiantes realizarán prácticas de laboratorio con
simuladores de Huawei Huawei (eNSP). El Top 6 de ambos tracks serán
seleccionados como ganadores de esta ronda.
Paso 5: Final Global
Los ganadores en la semifinal tienen la posibilidad de asistir a la final global
en Shenzhen China.
3. Recursos de Capacitación
Luego del proceso de registro en línea, se accederá a la plataforma
www.huaweiacad.com para obtener el material de formación y tomar exámenes
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mock de práctica. Al entrar a la Competencia en Habilidades TIC de Huawei
Mexico 2018 se tendrá acceso a los siguientes recursos de capacitación:
A. Cursos Presenciales
B. Cursos en línea
C. Material de estudio
D. Últimas noticias de la Competencia de Habilidades TIC
E. Exámenes Mock

4. Bonos en Certificación Huawei: aquellos estudiantes que además de formarse
para la Competencia, decidan tomar el examen de Certificación Internacional
Huawei (opcional y completamente gratuito) podrán optar por los siguientes
beneficios:


Fácil acceso a la Semi-final.



Puntos extra Semi-Final.



Los candidatos sobresalientes podrám tener prácticas y pases verdes para
unirse a Huawei como futuros empleados, una vez aprueben el examen de
certificación Huawei.



Los finalistas que deseen asistir a la Competencia Global en China deben portar
el certificado internacional Huawei bien en el área de Redes o en el área de
Cloud por lo que para este paso, es una condición obligatoria.
Tips:
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Formas de obtener la certificación Huawei durante la Competencia
A. Exámenes Mock
Programa gratuito de exámenes de Certificación HCNA.
Actualmente, Huawei cuenta con una promoción especial en la que el
estudiante que desee, podrá solicitar un Cupón de examen de certificación de
HCNA si cumple con los siguientes criterios:
 4 o más horas de formación en línea a través de nuestra plataforma.
 Puntuación por encima de 60 en las evaluaciones mock en línea
disponibles en la plataforma.

El voucher/cupón aplicado será empleado por el estudiante para tomar el
examen de Certificación Internacional

B. Puntos de bonificación
Antes de las finales en Shenzhen, Huawei organizará una actividad de puntos
extra para los estudiantes, en la cual se les asistirá para el examen Certificación
Internacional, lo cual conllevará en la obtención de mejores resultados durante la
final. Adicionalmente se proveerá de toda la capacitación relacionada con el
examen de certificación internacional. Sin embargo, los puntos de bonificación son
opcionales y no obligatorios, los estudiantes pueden optar por asistir o no según su
voluntad.
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5. Fundamentos de la Competencia
El examen de la Etapa Preliminar cubre dos tracks: Redes y Cloud

Track de Redes
A. Introducción a la etapa preliminary del track de Redes de la Competencia de
Habilidades TIC de Huawei
Etapa

Tipo de Examen

Etapa Preliminar

Escrito

Duración

Preguntas

90 min

60

Puntuación
100

B. Descripción del track de Redes en la etapa preliminar
Contenidos de la evaluación：
Contenido

Router & Switch

Securidad

WLAN

Tasa

50%

30%

20 %

Track Cloud
A. Introducción a la etapa preliminary del track Cloud de la Competencia de
Habilidades TIC de Huawei
Etapa
Etapa Preliminar
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B. Descripción del track Cloud en la etapa preliminar
Contenidos de la evaluación：
Contenido

Cloud Computing

Tasa

Big Data

45%

25%

Storage

AI

20 %

10%

6. Premios
Premios en la Competencia Semi-Final
Durante la competencia Semi-Final, el top 10 de los participantes serán
galardonados con Examenes de Certificación Internacional completamente
gratuitos.
Adicionalmente, se seleccionará 1 Universidad sobresaliente a la que se le
otorgará la Copa de Cristal.
Premio

Posición

Certificado de Honor

Primer Lugar

Top 3

Matebook & Certificado &
Trofeo

Segundo Lugar

Top 4-6

Teléfono Móvil &
Certificado & Trofeo

Tercer Lugar

Top 7-10

Mobile & Certificado &
Trofeo

Universidad Sobresaliente

1

Copa de Cristal

Instructor Sobresaliente

2

Copa de Cristal
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Anexos
Anexo 1: Descripción de Evaluación de Competencia ICT - Track Cloud
Anexo 2: Descripción de Evaluación de Competencia ICT - Track Redes
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