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Noticias
Consulta aquí la actividad de la Universidad

Premiación de alumnos UVEG triunfadores En el reto
2017, V Desafío Iberoamericano de Simulación de
Negocios de Companygame

Irapuato, Guanajuato; 7 de junio de 2017.

Este miércoles 7 de junio de 2017 tuvo lugar la premiación de los ganadores del Reto 2017, V Desafío Iberoamericano de
Simulación de Negocios de CompanyGame, todos ellos estudiantes de varias carreras profesionales pertenecientes a
UVEG, Universidad Virtual del Estado de Guanajuato.

La familiaridad con los entornos virtuales como forma de estudio para los estudiantes de UVEG, así como el uso de
herramientas y tecnologías de la información aunada con las competencias académicas que estos participantes han
adquirido durante su desarrollo profesional fueron los factores que determinaron el éxito de estos participantes.

En la emisión 2016 de este certamen, UVEG tuvo una destacada participación, es por ello que en este 2017 es un honor
presenciar la consolidación de este triunfo, premiando nuevamente a varios equipos de esta institución, prueba de la



presenciar la consolidación de este triunfo, premiando nuevamente a varios equipos de esta institución, prueba de la
calidad educativa de nuestros estudiantes en modalidad en línea.

La ceremonia destacó por la innovación, pues si bien hubo una parte presente en las instalaciones de la Universidad
Virtual del Estado de Guanajuato, la mayoría de los ganadores se hicieron presentes por videollamada conectados desde
sus ciudades de origen.

Las personalidades que presenciaron la premiación fueron:

Mtra. Guadalupe Valenzuela Ríos, Directora de Operaciones de Centros de Acceso Educativo y Vinculación de UVEG
Mtra. Lirio López Herrera, Directora De La División Económico Administrativa de Uveg
Mtro. Oliverio Ramírez Juárez, Director De Ingenierías de Uveg

Dr. Llorenç Huguet Borén, Director De Operaciones De CompanyGame
Mtra. Ana Edith Nieto Rangel Y La Mtra. Adriana Cortés, Profesoras De Tiempo Completo de UVEG
Alumnos ganadores

Los ganadores reconocidos en este certamen se desglosan de la siguiente manera:

Categoría negocios integrada 150 equipos de 12 países
4to. Lugar Con 3828 Puntos: Equipo 11

Agustina Carmona Olvera (Licenciatura En Administración De La Mercadotecnia)
Juan Daniel Bustamante Olalde (Licenciatura En Administración De Las Finanzas)
Asesor: Adriana Cortés Godínez

5to. Lugar Con 3824 Puntos: Equipo Forza UVEG

Gustavo Iván Flores González (Ingeniería Gestión De Proyectos)
Erika Liliana Medina Herrera (Licenciatura En Administración De La Mercadotecnia)
Gerardo Velasco Pérez (Licenciatura En Administración De Las Finanzas)
Asesor: Ana Edith Nieto Rangel

9vo. Lugar Con 3772 Puntos: Equipo 2

Miguel Ángel Espinosa Balcázar (Licenciatura En. Administración Del Capital Humano)
Asesor: Adriana Cortés Godínez

Categoría banca integrada 25 equipos de 5 países
9o. Lugar Con 2430 Puntos

Jerónimo Adrián Sánchez Pantoja (Licenciatura En Administración De Las Finanzas)
Ángel Martínez Hernández (Licenciatura En. En Administración De Las Finanzas)
Asesor: Ana Edith Nieto Rangel

El reto de simulador de negocios de la empresa CompanyGame, tiene como principal objetivo permitir a los estudiantes
de distintas áreas relacionadas con la gestión empresarial entrenarse en un juego virtual que plantea casos tal y como
ocurre en la vida real, en la que la toma de desiciones y las estrategias aplicadas son determinantes para el desarrollo de
la empresa que se representa.

La combinación de disciplinas es una de las ventajas que ofrece esta metodología, pero también lo es el entorno
dinámico y competitivo considerando que el alumno debe encontrar la mejor solución posible mediante la aplicación de
técnicas de gestión empresarial. Esta experiencia facilita el aprendizaje y conlleva a la reflexión y análisis de los
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técnicas de gestión empresarial. Esta experiencia facilita el aprendizaje y conlleva a la reflexión y análisis de los
compañeros y competidores.

¡Extendemos una felicitación a los ganadores!
Todas las noticias (/index.php/noticias)
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