NOTA INFORMATIVA

Buen resultado de los alumnos del Programa
PIBE AECA en el Reto 2020 CompanyGame
El Reto 2020 CompanyGame: VIII
Desafío Iberoamericano en simulación
de negocios, es un juego empresarial
donde equipos de 200 Universidades,
con más de 2.500 alumnos de 18
países, compiten y ponen en práctica
sus conocimientos y habilidad de
gestión empresarial.
Los alumnos del Programa Internacional de Becas de la Asociación (PIBE AECA), han
quedado clasificados entre los mejores en el apartado de gestión financiera del
juego en esta edición.
El Reto 2020 CompanyGame: Desafío Iberoamericano en Simulación de Negocios, ha celebrado su octava
edición, con el objetivo de ser una actividad complementaria o de refuerzo para docentes y alumnos,
especialmente atractiva en esta situación de contingencia global.
Un año más, los alumnos del Programa Internacional de Becas AECA (PIBE AECA), estudiantes de
diversas universidades españolas e iberoamericanas, han participado en esta nueva edición
demostrando su talento y la gran calidad académica de sus universidades.

Loa alumnos de PIBE AECA que han participado han sido los ganadores del Galardón al Mejor
Expediente Académico de Equipos que convoca anualmente la Asociación entre los becados del PIBE
AECA para distinguir los expedientes académicos más destacados.
En esta edición, los 14 equipos representantes de PIBE AECA participantes procedían de las siguientes
universidades de España y Portugal: la Universidad de Loyola Andalucía, la Universidad de Oviedo, la
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Universidad de A Coruña, la Universidad de Cantabria, la Universidad Pablo de Olavide, la Universidad
de Burgos, la Universidad de Granada, la Universidad de Aveiro y el Instituto Politécnico de Coimbra.
Los alumnos del equipo de la Universidad de Granada compuesto por: Ángela Rabadán Navarrete,
Carlos Porfirio Flores Algarra y Juan Carlos Teba Morón; coordinados por los profesores: Raquel Garde
Sánchez y José F. López Gordo, quedaron en una meritoria octava posición en la categoría de Finanzas.
El Desafío Iberoamericano ha contado en esta nueva edición con unas importantes cifras de
participación: más de 2.500 alumnos de más de 200 universidades y 18 países (Argentina, Bolivia, Brasil,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, México, Nicaragua, Perú, Paraguay,
Puerto Rico, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela) han aprendido a competir, a la
vez que se han preparado para ser futuros directivos.
España ha sido uno de los países con mayor representación con más de 250 alumnos por detrás de
México (1.100) y Colombia (500).

MÁS INFORMACIÓN
PIBE AECA:

https://aeca.es/premios-y-becas/pibe-aeca-2020/
Nota de prensa Reto 2020 CompanyGame:
https://aeca.es/wp-content/uploads/2020/05/NP3_AECA_2020.pdf
Folleto Reto 2020 CompanyGame:
https://aeca.es/wp-content/uploads/2020/05/Resumen-Reto2020_compressed.pdf
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