
 
 

APPLICATION FORM 

HUAWEI SEEDS OF THE FUTURE 2019 

Send application with attachments to citic@ucr.ac.cr   

Deadline: July 11th, 2019 

Last name:  Second Last name:  

Name:  ID (cedula):  

e-mail:  Phone:  

School:  

   [ ] Computación e Informática 

   [ ] Ingeniería Eléctrica    

Degree:  

Do you have a valid Passport?:   Yes [ ]      No [ ]      

Do you have a valid USA visa:     Yes [ ]      No [ ]    

Explain in two paragraphs why are you interested in this internship. 

 What do you think you can learn? 

 How would it benefit you in your studies? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documents to be attached: 
1. Transcript (copy of UCR grades) 
2. Curriculum Vitae 
3. Photocopy of passport  (photo page  and USA visa page)  
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Preguntas Frecuentes 
 

1. ¿Cuántos cupos hay? 
Hay 6 cupos para la UCR: 3 cupos para Computación y 3 cupos para Ingeniería Eléctrica. 

2. ¿Quiénes son elegibles? 
Solamente estudiantes avanzados de bachillerato (mínimo segundo año concluido). 

3. ¿Qué quiere decir avanzados? 
Cursando tercer o cuarto año de carrera. 

4. Ya terminé bachillerato, estoy estudiando licenciatura, y estoy trabajando. ¿Soy elegible? 
Lamentablemente no. 

5. Ya terminé bachillerato, estoy estudiando licenciatura, y no estoy trabajando. ¿Soy elegible? 
Lamentablemente no. 

6. ¿Qué conocimientos previos hay que tener? 
Inglés conversacional (nivel B2 o superior). Cualquier conocimiento sobre telecomunicaciones y redes sería 
ventajoso. Conocimiento sobre la empresa Huawei también sería ventajoso. 

7. ¿Qué otros requisitos hay? 
Pasaporte y visa americana con vigencia de al menos 16 meses. 

8. No tengo pasaporte ni visa americana, pero si soy elegido puedo apurarme a sacarlos. ¿Soy elegible? 
Lamentablemente no, la persona elegible debe tener el pasaporte y la visa americana listas para par aplicar. 

9. Tengo pasaporte pero no visa americana, pero si soy elegido puedo apurarme a sacarla. ¿Soy elegible? 
Lamentablemente no, la persona elegible debe tener el pasaporte y la visa americana listas para par aplicar. 

10. ¿Qué incluye la beca? 
Transporte aéreo, hospedaje, alimentación y el costo del curso. 

11. ¿Qué no incluye la beca? 
Otros gastos, como transporte al aeropuerto Juan Santamaría por ejemplo. 

12. ¿Cómo funciona el proceso de aplicación? 
Debe enviar este formulario debidamente lleno, incluyendo la parte en inglés al correo citic@ucr.ac.cr. 
Los estudiantes pre-seleccionados deberán asistir a una entrevista en el CITIC para demostrar su nivel de inglés y 
conocimiento sobre telecomunicaciones, redes y la empresa Huawei. 

13. ¿Cómo funciona el proceso de selección? 
Después de la entrevista se propondrán 5 candidatos a los representantes de Huawei. Los 5 candidatos propuestos 
deben asistir a otra entrevista con los representantes de Huawei, de los que se seleccionarán los 3 estudiantes 
que participarán en el programa. 

14. ¿A quién le envío mi aplicación junto con los adjuntos? 
Al correo citic@ucr.ac.cr. El CV debe estar en inglés. 

15. ¿A quién le envío mi carta de motivación? 
Al correo citic@ucr.ac.cr . El formulario debe ser llenado en inglés. 

16. ¿Cómo es la entrevista? 
Es una entrevista breve para exponer su motivación y demostrar su nivel de inglés y conocimiento sobre 
telecomunicaciones, redes y la empresa Huawei. La entrevista será en inglés. 

17. ¿Cómo es la entrevista con los representantes de Huawei? 
Es una entrevista breve para exponer su motivación y demostrar su nivel de inglés y conocimiento sobre 
telecomunicaciones, redes y la empresa Huawei. La entrevista será en inglés. 

18. ¿Cómo se hará el ranking que se le envía a los representantes de Huawei? 
Se tomará en consideración: fluidez en inglés, rendimiento académico, avance en la carrera, motivación y 
conocimiento técnico. 
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19. Si se pierden tres semanas de clases en octubre, ¿esto afectará los cursos que tengo matriculados? 
Habrá permiso de la Dirección de la Escuela, por lo que cualquier evaluación de cursos de la carrera será repuesta 
al volver. Por supuesto, será responsabilidad de cada estudiante ponerse al día con la materia de los cursos en 
que esté matriculado. 

20. ¿Cómo es el curso? 
Son dos semanas de clases: la primera será sobre cultura china en Beijing y la segunda semana sobre 
telecomunicaciones y redes de computadoras en Shenzhen. 

21. ¿Habrá evaluaciones? 
Sí, en la parte técnica. Posiblemente se les ofrecerá trabajo en Huawei a las personas con mejores evaluaciones. 

22. ¿Habrá oportunidades para conocer Beijing y lugares históricos? 
Sí, en los fines de semana y después de las lecciones. 

23. ¿Irán solamente estudiantes de la UCR? 
No, también estudiantes del ITCR, UNA y UTN, de parte de Costa Rica, así como estudiantes de otras 
universidades del mundo. 

24. ¿Irán profesores de la UCR? 
Es posible que vaya alguno (por confirmar). 

25. ¿A qué me comprometo a mi regreso? 
Trabajar un semestre en un proyecto con un profesor de mi Escuela y dar una charla a estudiantes sobre su 
experiencia en China. 

 


