“PROGRAMA SEMILLAS DEL FUTURO”
HUAWEI - MINTIC
Misión TIC es la estrategia del Ministerio TIC que tiene como objetivo formar a 100.000 jóvenes y adultos
colombianos en programación, para enfrentar los desafíos de la Cuarta Revolución Industrial. Se elegirán
mujeres y hombres que aprenderán a programar a partir de unas rutas de aprendizaje diseñadas con el
fin de potenciar el talento digital nacional y convertir a Colombia en un país referente de transformación
digital a partir de la programación y el trabajo en equipo.1
Con el objeto de fomentar la participación activa de la comunidad enfocada en el estudio de carreras
relacionadas con las TIC, surge la convocatoria del programa Semillas del Futuro.
Este año el Ministerio de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (Ministerio TIC) y Huawei,
proveedor mundial líder de soluciones de tecnologías de la información y comunicaciones (TIC), se han
unido para llevar a cabo el programa Semillas del Futuro, cuyos participantes serán las 20 personas con
mejor desempeño del Programa Misión TIC 2022.
Los beneficiarios tendrán una experiencia presencial en Ciudad de México en el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey – TEC de Monterrey, y virtual con clases dictadas por expertos desde
la Casa Matriz de Huawei, los cuales se encuentran en Shenzhen, China; en este espacio, podrán formarse
en temas relacionados con nuevas tecnologías, liderazgo, innovación y aprender más acerca de Huawei y
la cultura china por medio de visitas virtuales a distintas salas de exposiciones de la compañía, para lo cual
será necesario que los jóvenes cuenten con un nivel de inglés adecuado, ya que parte de la experiencia
será en ese idioma.
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1. ¿De qué se trata el programa Semillas del Futuro?
Es el programa insignia de responsabilidad social a nivel mundial de Huawei que busca impulsar el
desarrollo del talento local en áreas relacionadas con la innovación y la tecnología, cerrando la brecha
digital en materia de educación. Semillas del Futuro ofrece a los estudiantes de carreras TIC la oportunidad
de entrenarse y experimentar las futuras tecnologías de manera vivencial, conociendo de primera mano
cómo funciona la industria.
En el programa han participado alrededor de 8.500 personas de más de 120 países, que se han beneficiado
de la experiencia de recibir capacitaciones en la Casa Matriz de Huawei y en los centros de Investigación
y Desarrollo en China, además de vivir una experiencia enriquecedora del intercambio cultural. Así mismo,
se han entrenado jóvenes de manera virtual desde 2020, debido a la pandemia del Covid-19.
Este año Semillas del Futuro se realizará en conjunto con el programa Misión TIC del Ministerio TIC,
promoviendo el aprendizaje, nuevos estímulos, nuevos proyectos e ideas para el país. Este año la
experiencia será mixta: 10 días de estudio presenciales en Ciudad de México en el Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores de Monterrey – TEC de Monterrey, y 8 días de forma virtual, de la que se
beneficiarán 20 colombianos.
2. ¿Cómo se realizará la convocatoria?
Este año Semillas del Futuro será realizado en conjunto con el Ministerio TIC y las nueve (9) Universidades
a cargo de la formación, quienes serán las responsables de elegir las 20 personas con mejor desempeño
dentro del Programa Misión TIC 2022.
Cabe resaltar que, la selección obedecerá a criterios objetivos conforme a los principios de autonomía de
cada una de las Universidades involucradas en el Programa Misión TIC 2022; el total de cupos de la
convocatoria, serán distribuidos de la siguiente forma:
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD
Universidad Autónoma de Bucaramanga
Universidad del Norte
Universidad Sergio Arboleda
Universidad Tecnológica de Bolívar
Universidad de Antioquia
Universidad Nacional
Universidad de Caldas
Universidad Tecnológica de Pereira – Ruta 2
Universidad Industrial de Santander

NÚMERO DE SELECCIONADOS
2
2
2
2
2
3
3
2
2

3. ¿Cuáles son los requisitos habilitantes y la documentación de soporte para participar?
Habilitantes (Obligatorios)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
4.

Hacer parte del programa Misión TIC 2022 de la tercera cohorte la cual se inició en el año 2022
Tener nacionalidad colombiana.
Tener entre 18 y 25 años.
Tener el esquema de vacunación completo contra el Covid-19.
Tener pasaporte vigente.
Contar con una afiliación activa y vigente al sistema integral de seguridad social colombiano.
Aceptar las respectivas políticas de tratamiento de datos establecidas por el MinTIC y Huawei.
Dominio de inglés mínimo en B1; las 20 personas que resulten seleccionadas, deberán asistir a
una prueba mediante la cual se evaluará su nivel conversacional en el idioma.
No haber sido beneficiario de la convocatoria Semillas del Futuro en años anteriores, así como
tampoco haber participado en las vigencias anteriores del Programa Misión TIC.
¿Qué costo tiene la participación de la convocatoria?

Todos los costos asociados al programa: La inscripción, la participación y la experiencia presencial en
Ciudad de México (incluidos traslados, alimentación y alojamiento) estarán a cargo de Huawei Colombia.
Los gastos relacionados a documentos como el pasaporte y otros requisitos necesarios para viajes
internacionales no están cubiertos por el programa, así como los costos no especificados en este apartado.
5. ¿Cuáles son los beneficios para el participante?
●

●
●

Los ganadores de estas becas se capacitarán de manera presencial en el Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores de Monterrey – TEC de Monterrey en Ciudad de México entre el 21 de
junio al 1 de julio de 2022, y de manera virtual con Huawei entre el 4 y el 11 de julio.
Esta experiencia permite a los participantes acceder al mercado laboral con más opciones de
cualificación y reconocimiento.
Estimula el interés en continuar procesos educativos y de formación para el desarrollo
profesional.

6. ¿Cuál es el cronograma de la convocatoria?
ACTIVIDAD
Selección beneficiarios
Publicación de Resultados
Experiencia presencial en Ciudad de México
Experiencia online con la Casa Matriz de
Huawei en China

FECHA
10 de junio de 2022
13 de junio de 2022
21 de junio al 1 de julio de 2022
4 al 11 de julio de 2022

7. Información
Para mayor información sobre la convocatoria, por favor escribir a los correos electrónicos:
mariaj.barrios@huawei.com y mcgomez@mintic.gov.co
8. Condiciones
(a) las condiciones pueden ser modificadas o canceladas por parte del Ministerio TIC y Huawei y el
participante acepta y entiende dichas circunstancias, toda vez que hasta la fecha en que se materialice
y/o adjudique 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;
(d) los beneficiarios deben contar con una afiliación activa y vigente al sistema integral de seguridad social
colombiano; (e) el participante acepta y entiende que su participación es una decisión personal, y que por
ende libera a Huawei y al Ministerio TIC de cualquier responsabilidad derivada de contagio o infección del
virus COVID-19 y sus posibles resultados o consecuencias (f) ni el Ministerio TIC, ni Huawei asumen 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 alguna de las condiciones
estipuladas o en caso de 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; (h) tal como se menciona en el presente documento, los participantes
deben contar con pasaporte vigente, considerando que el programa no cubre ningún gasto asociado al
trámite de pasaporte, documentación o procesos necesarios para realizar viajes internacionales.

