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ÚLTIMA HORA

Costa Rica participó en desafío Iberoamericano de
Simulación de Negocios
Karla Barquero kbarquero@larepublica.net | Martes 9 mayo, 2017 09:55 am

ÚLTIMA HORA
18:30 Costa Rica un paso más cerca del
oro
Para la universidad es importante participar en este tipo de competencias al contar con el
primer Centro de Simulación de Negocios acreditado para Centroamérica y que fue
inaugurado en noviembre pasado. Universidad Hispanoamericana/La República.
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Estudiantes de la carrera de Administración de Negocios de la
Universidad Hispanoamericana representaron al país en el V
Desafío Iberoamericano de Simulación de Negocios.
Evento en el que compitieron contra casi 800 equipos de más de
100 instituciones superiores de unos 15 países de América y
Europa.
Cada participante se enfrentó a simuladores de negocios de alto

17:52 Departamento Económico de la
OCDE advierte al Congreso sobre
déﬁcit ﬁscal
17:47 Estudiantes costarricenses ganan
importante premio en concurso
de Cisco
17:30 Leve crecimiento en construcción
privada
17:27 BN lanzó plataforma para
compra de propiedades
17:19 Diputados investigarán caso del
cemento chino
16:47 APSE logra entrar en mesa de

nivel que reproducen problemas en distintos escenarios como
el manejo de multinacionales, entidades bancarias hasta el
mercadeo de productos tecnológicos y los cuales tardan hasta
ocho horas en resolver.
Lea más: "U Hispanoamericana inauguró primer Centro de
Simulación Empresarial "
Los ticos se ubicaron entre los primeros 35 lugares por cada
competencia internacional.
En ﬁnanzas alcanzaron la posición 10.
Lea más: "Hispanoamericana innova con laboratorios de alta
tecnología"
Algunos de los retos que asumieron los alumnos de la
Universidad Hispanoamericana fueron: ¿cómo distribuir
teléfonos de alta gama en nueve regiones del mundo al mismo
tiempo?, ¿cuántas nuevas fábricas se deben abrir sin aumentar
los costos de producción?
Ver comentarios

NOTAS RELACIONADAS
Universidad Hispanoamericana exhibe tecnología
educativa
Simuladores transforman enseñanza de medicina en
universidades

NOTAS ANTERIORES
Banca electrónica crece mientras
cheques desaparecen

Netﬂix lanzó trailer de la quinta
temporada de Orange is the New Black
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Banca electrónica crece
mientras cheques desaparecen

Netﬂix lanzó trailer de la quinta
temporada de Orange is the
New Black

Por otro lado, el uso de los cheques ha
disminuido constantemente, pasando
de....

Fotógrafa militar tomó foto de
explosión justo antes de morir

El esperado tráiler de la nueva
temporada de Orange is the New
Black....
MEP ofrecerá cursos virtuales de
matemáticas

diálogo para discutir aumentos
salariales
Leer Más
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Fotógrafa militar tomó foto de
explosión justo antes de morir

MEP ofrecerá cursos virtuales de
matemáticas

El 2 de julio de 2013 se hallaba en un
ejercicio de tiro....

Los estudiantes y docentes podrán
recibir cursos virtuales de matemáticas,
a partir de....
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