Huawei capacitará a jóvenes
La compañía Huawei ha anunciado en Colombia la apertura de una convocatoria para su
programa de responsabilidad social “Semillas del futuro”, que busca capacitar jóvenes estudiantes
del país en nuevas tecnologías y cuenta con el apoyo del Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones y los clústeres TI regionales, en un entrenamiento en la sede
principal de la marca, situada en China.
Este programa, en concordancia con los objetivos del
Plan Vive Digital para la Gente, busca beneficiar al
talento local para impulsar su desarrollo en áreas
relacionadas con la innovación y la tecnología, mediante
un entrenamiento en la casa matriz de esta compañía en
China.

Explican desde la empresa china que “el programa insignia de responsabilidad social de Huawei
promueve la formación de los futuros talentos del sector TIC y la transferencia de
conocimientos, para contribuir al desarrollo de la industria y a la transformación tecnológica en
Colombia”.
La multinacional asumirá los gastos de tiquetes, alojamiento, alimentación, transporte desde
su ciudad de origen (ida y regreso), seguro médico y visado, de los 10 estudiantes seleccionados.
Los jóvenes seleccionados por el comité asignado viajarán a China del 16 de junio al 1 de julio de
2016, y se concentrarán en las ciudades de Pekín y Shenzhen donde vivirán una enriquecedora
experiencia de inmersión cultural en el país asiático y profundizarán conocimientos en sus áreas de
estudio.
De esta manera, el entrenamiento de los jóvenes estará centrado en temas como Banda Ancha
Móvil, Servicios de Voz, Servicios de Datos, IPTV, VOIP, Cloud Computing y Dispositivos Móviles,
entre otros.
La convocatoria, que se realizará del 4 de abril al 2 de mayo, tendrá actividades informativas en las
regiones del país donde se cuenta con oferta de clústeres TI: Bogotá, Antioquia, Valle, Atlántico y
Bolívar (Caribe), Cauca, Eje Cafetero y Santander. En cada una de las regiones se pre-seleccionarán
los 5 mejores talentos TIC para un total de 40 finalistas, de los cuales se seleccionarán los 10
representantes del país.

