
 

CONSENTIMIENTO DEL PARTICIPANTE 

PROGRAMA“SEEDS FOR THE FUTURE” 2021 

 

Yo,______________________________________________________________________, (en adelante PARTICIPANTE) mayor de 

edad, hábil por derecho, de nacionalidad uruguayo(a) con Cédula de Identidad Nº _______________________ 

expedida en la ciudad de _______________________________, me comprometo a participar voluntariamente del 

Programa “Seeds for the Future” ofrecido por Huawei en colaboración con el Ministerio de Educación, bajo 

las siguientes condiciones: 

1. Comprendo que entre mi persona y Huawei no existirá relación empleador/empleado ni contrato 

laboral que surja de forma implícita en virtud del presente. 

2. No recibiré ningún pago por parte de Huawei mientras forme parte del Programa “Seeds for the Future”.  

3. Me comprometo a culminar el programa en su totalidad satisfactoriamente. 

4. Cumplo con los siguientes requisitos para postular al Programa: 

 Ser ciudadano uruguayo. 

 Ser estudiante (últimos 2 semestres) o egresado de las carreras de Ingeniería de Sistemas, 

Ingeniería Electrónica, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería de Redes, Ingeniería de Sistemas 

Computacionales o Ingeniería de Telecomunicaciones. 

 Tener un nivel de inglés avanzado o intermedio avanzado. 

5. Mi postulación se realiza bajo recomendación de mi Universidad, por lo que autorizo a la institución a 

enviar digitalmente los siguientes documentos de postulación: 

 Curriculum Vitae actualizado 

 Certificado de Notas emitido por la Universidad 

 Fotocopia de la Cédula de Identidad Vigente  

 Carta de Presentación en inglés  o Video de máximo 3 minutos en inglés  

6. Me comprometo a ser entrevistado, presentando mi perfil profesional, exponiendo la visión e interés 

respecto a la participación en el programa y entiendo que se llevará a cabo en idioma inglés. 

7. Entiendo que el premio es único e intransferible y consiste en  la participación y capacitación del 

programa formativo virtual en el campo de las Telecomunicaciones y  Tecnologías de la Información en 

una de las empresas más importantes en el rubro como lo es Huawei, desarrollándose del 13 al 20 de 

Septiembre de 2022  

 

8. En caso de ser nombrado ganador: 

 Participaré de las actividades organizadas por la empresa Huawei para este Programa. 
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 Respetaré los lineamientos y las directivas brindadas por el supervisor. 

 Cumpliré con las políticas de confidencialidad y seguridad de Huawei. 

9. Respetaré la confidencialidad de la información obtenida durante el Programa y no usaré ni divulgaré la  

misma para mi beneficio o el de terceros. 

10. Acepto que los Derechos de Propiedad Intelectual generados por el cumplimiento del presente son de 

propiedad exclusiva de Huawei.  

Manifiesto mi plena y absoluta conformidad con todas y cada una de las condiciones precedentes y me someto 

a su fiel y estricto cumplimiento. En prueba de conformidad firmo el presente documento 

 

Dado en la Ciudad de _____________________________, en fecha __________________de 2022 

 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

Firma del participante 

 

___________________________________________________ 
Nombre completo del participante 
 
___________________________________________________ 
C.I. participante 


