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Comunicado Sólo Informativo 
    

Quince fueron los semifinalistas, pertenecientes a 48 IES del país     

Estudiante de la UTN, obtiene 5º lugar en concurso de Huawei, ante mil 300 
participantes de Educación Superior  

• La Convocatoria concluyó el 31 de enero y se realizaron dos pruebas; la primera el 10 de febrero y la segunda el 4 de marzo en sedes 
educativas de la Ciudad de México 

 

Ciudad Nezahualcóyotl, México, 5 de marzo.- El estudiante de 10º cuatrimestre de la Ingeniería en 
Tecnologías de la Información y Comunicación de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, 
T.S.U. Antonio de Jesús Ayala, obtuvo el 5º lugar dentro del Concurso ICT Skills Competition 
(Competencia de Habilidades de Ciencias e Ingeniería de Telecomunicaciones), que organizó la 
empresa Huawei, México y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), como parte de la 
competencia semifinal, con un total de 15 semifinalistas y luego de superar un total de mil 300 
participantes, pertenecientes a 48 instituciones de educación superior de todo el país. 
 
El representante de la UTN durante la competencia preliminar efectuada el 10 de febrero obtuvo un 
excelente puntaje en los módulos de Protocolo de Internet y Tecnologías de la Información, lo que lo 
llevó a la semifinal el 4 de marzo, donde efectuó un examen en línea bajo cinco rubros, para ser 
superado por Ricardo Murillo Lozano de la UT de León; William Ricardo Bautista de la UNAM y Giovani 
Moctezuma Rodríguez León, quienes quedaron en tercero, segundo y primer lugar, respectivamente 
y son los representantes de nuestro país para concursar en la competencia final a realizarse en 
Shenzhen, China, el próximo mes de abril.    
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Los doce semifinalistas tuvieron como premio un Certificado de Logro en el concurso y un dispositivo 
móvil, en tanto los tres finalistas viajarán a China durante una semana, para presentarse en la final del 
Concurso ICT Skills Competition Huawei Internacional, donde México es el único país latinoamericano 
participante en este concurso.  
 
Debe mencionarse que en la Ceremonia de entrega de Certificados a los ganadores nacionales del 
Concurso ICT Skills Competition, asistió el Subsecretario de la SCT, Edgar Olvera Jiménez; Ling Shen 
representante de Servicios Empresariales para América Latina; You-Chow Wan Ping, Agregado 
Comercial de la Embajada de China; Javier Lizárraga Galindo, Coordinador de la Sociedad de la 
Información y el Conocimiento y Antonio Corona Rodríguez, Vicepresidente de Asuntos Públicos de 
Huawei, México, así como el Mtro. Armando Lule Peralta, Director de la División Académica de 
Comercialización, en representación del Rector, Dr. David Melgoza Mora.    

   


