
Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur motiva a sus estudiantes a 
participar del ICT Huawei Competition 2019-2020 

 
Untels rumbo a demostrar su calidad en habilidades TIC a nivel mundial 

 
Villa El Salvador, 22 de noviembre de 2019.- Como todos los años, la reconocida empresa de 
soluciones tecnológicas Huawei realiza una competencia de habilidades en el área de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), dirigida a estudiantes universitarios a nivel 
mundial interesados en el tema. En este periodo de transición anual, corresponde la III edición 
del ICT Huawei Competition 2019-2020. 

Esta competencia supone diversas etapas eliminatorias, las cuales inician con el sencillo registro 
en www.huaweiacad.com que ofrece los siguientes beneficios: entrenamiento gratuito online –
con materiales y herramientas de apoyo, así como un examen de simulación- y examen de 
clasificación, el cual de aprobarse concede el derecho a un voucher de certificación Huawei. De 
este modo, la competencia real inicia su curso en sus niveles online, nacional, regional –países 
de Latinoamérica- y global, este último a llevarse a cabo en China y con equipos reales. 

Para los ganadores de los diversos niveles, Huawei pone a su disposición atractivos premios, 
tales como vouchers para certificaciones Huawei, capacitaciones gratuitas, pasantías 
internacionales, prioridad en entrevistas laborales para la compañía, dispositivos smartphones 
Huawei, visitas a las oficinas centrales de la compañía que son sedes regionales, entre otras. 
Asimismo, los finalistas del nivel global tendrán la oportunidad de participar en una visita 
patrocinada a Shenzen, China, como parte de la Competencia Global ICT a desarrollarse en mayo 
de 2020. 

Motivamos a nuestros estudiantes untelsinos –principalmente de la Escuela Profesional de 
Ingeniería de Sistemas- a participar de esta importante competencia que busca enriquecer y dar 
a conocer las aptitudes y destrezas tecnológicas que en conjunto contribuirán a un mayor avance 
de la ciencia y la tecnología en el mundo. 

Construimos futuro 

 

 


