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Bases de la Convocatoria
∙ 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.

PARA PARTICIPAR SOLO HAY QUE MANDAR LOS EXPEDIENTES
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