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∙ Podrán concurrir todos los estudiantes becarios, participando en equipo. Cada Departamento 

Universitario participante constituirá un equipo de al menos tres becarios. 
 
∙ El expediente académico deberá incluir las calificaciones obtenidas hasta el momento en la carrera y se 

presentará firmado por el Departamento Universitario. 
 
. Del cómputo de las calificaciones resultará una tabla con las notas medias alcanzadas por los 

participantes, de la cual se obtendrán los equipos ganador y las tres menciones del Galardón. 
 
∙ Los equipos ganador y las tres menciones tendrán derecho a una inscripción gratuita en el juego de 

simulación empresarial  Juego de Simulación Empresarial “Reto 2017”, organizado por CompanyGame. 
 
∙ El plazo de admisión de expedientes es el 30 de enero de 2017 debiéndose enviar éstos a la sede de 

AECA. Se sugiere remitir junto a los impresos de inscripción al programa. 
 
∙ Revista AECA hará público el resultado y la relación de participantes del concurso, reproduciendo a su vez, 

una reseña sobre el trabajo y los objetivos del Departamento Universitario ganador, si se desea. 

Los expedientes académicos de los estudiantes becados se ponen a disposición de los procesos de selección 
de las empresas y entidades participantes en el programa. 

 

 
 
 
 
Ganadores de la última edición: 
 

21ª edición 

Año 2016 

EQUIPO GANADOR: 
 
Universidad de Cantabria: Cristina Iturriaga Danillo, Francisco Martínez López y Clara de la Torre Pérez.  
Profesor representante: Javier Montolla del Corte 
 
 
OBTIENEN MENCIÓN: 
 
Universidad de Oviedo: Victoria Riesco Miranda, Elena Llano Méndez y Cristina Suárez López. 
Profesor representante: José Antonio Pérez Méndez 
 
Universidad de Granada: Cristina Campos Alba, Ana Arenas Matas y Rubén Ordóñez Borrallo. 
Profesor representante: Isabel Román Martínez 
 
Universidad de Valladolid: Marta Giménez Sebastián, María Brazuelo Miguel y Héctor Andrés Gutiérrez. 
Profesor representante: Juan Hernangómez Barahona 
 

 

PARA PARTICIPAR SOLO HAY QUE MANDAR LOS EXPEDIENTES 
É  
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