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Alberto Marín, CEO de Company Game, visitó la UPAEP para entregar los premios del
tercer lugar internacional que estudiantes de Ingeniería Industrial obtuvieron en el Reto
CompanyGame 2017.
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El CEO de CompanyGame, subrayó que la base del progreso, la base de la sociedad y
de la economía es la educación y el desarrollo del talento. “Los jóvenes talentosos que ven
en el progreso y en el desarrollo del futuro, su forma de ser, su forma de comportarse”,
pueden aportar soluciones para la humanidad.
Asimismo, dijo que los profesores representan un papel fundamental en el aprendizaje y
formación de los estudiantes.
Cabe recordar que el equipo de la UPAEP llamado “Nombre pendiente” estuvo integrado por
María José Dillarza Ramos, Lesly Sánchez Solís y Daniel Gómez Uribe, todos ellos
estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial y asesorados por el Mtro. Jesús Juárez
Peñuela, durante el desarrollo del V Desafío Iberoamericano en Simulación de Negocios,
organizado por CompanyGame.
Ellos compitieron contra más de 2 mil estudiantes de 200 universidades de 16 países
del mundo al participar en el V Desafío Iberoamericano en Simulación de Negocios,
competencia organizada por una compañía española que se dedica a la creación de
simuladores de negocios y que por quinto año consecutivo lanzó la convocatoria a toda
Latinoamérica y parte de Europa.
A partir del 10 de enero de 2018, estará abierta la próxima convocatoria del Reto
CompanyGame 2018 y se cerrará a ﬁnales del mes de mayo del mismo año.
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Indicó que CompanyGame tiene la oportunidad de visitar diferentes universidades a nivel
internacional y procura estar con las mejores, como es el caso en esta ocasión de la UPAEP
y nos sentimos muy honrados de estar con ustedes.
El Dr. Hugo Ferrer Toledo, Decano de Ingenierías de la UPAEP enfatizó que fue una
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