
 

Evento de presentación de ODS y herramienta de aplicación 

Pentana,  organizado por el centro de Simulación para la Excelencia 

Profesional y la Innovación (CESEPI) CETYS UFV. 

Este miércoles 4 de mayo de 2022, en la Sala de Conferencias de la Universidad Francisco de Vitoria, 

se ha realizado un evento sobre ODS y herramienta de aplicación, organizado por el CESEPI, cuyo 

nombre ha sido: 

 “DESAFIOS Y BENEFICIOS DE LA ORGANIZACIÓN ANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE, SOSTENIBLE E 

INCLUSIVO” 

En este evento han participado Autoridades Académicas de la Universidad Francisco de Vitoria, de la 

Universidad de Huelva y de la Universidad de la Patagonia Argentina, entre otras, Empresas pioneras en 

estas aplicaciones ODS, así como nuestros alumnos del Área de Informática y Empresa. 

Muchísimas gracias a todos por vuestra participación! 

Más información: https://cesepi.es/eventos/cesepi_ods/ 
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Clausura del I Serious Game organizado por el centro de Simulación 

para la Excelencia Profesional y la Innovación (CESEPI), de la mano 

del Grupo CIBERNOS, CompanyGame y Grupo IBM. 

Este miércoles 11 de mayo de 2022, se ha clausurado el I Serious Game, donde han participado más de 

60 alumnos, organizado por Inmaculada Puebla CESEPI – CETYS UFV. 

El I Serious Game “Dirige SUNNY Day” es una iniciativa de innovación docente del Centro de Simulación 

para la Excelencia Profesional y la Innovación (CESEPI) del área de CETYS de la Universidad Francisco de 

Vitoria. Bajo el lema “Vive una experiencia de alta dirección” los alumnos del Área de Informática y del 

área de Empresa, han combinado sesiones de trabajo con un simulador de estrategia empresarial y de 

transformación digital, con encuentros reales con directivos de empresa del Grupo CIBERNOS y 

CompanyGame.  

Los ganadores de este I Serious Game “Dirige SUNNY Day”, Grupo IV formado por los alumnos: Claudia 

Arroyo, Jaime de Antonio, Jorge Puertas y Rodrigo Cumbreras, tienen como premio una jornada con un 

directivo del Grupo CIBERNOS, además de su certificación correspondiente.  

La duración de dicho concurso ha sido de 2 meses, y ha estado coordinado por los profesores del Área de 

Informática y del Área de Empresa: Inmaculada Puebla, Carmen Montejo, Fernando Moreno y David 

Martin Fernandez. 

Más información: https://cesepi.es/actividades/serious-game/ 
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Resumen para Newsletter CETYS Mayo 2022, Álvaro Sanz: 

El miércoles 4 de mayo de 2022, se ha llevado a cabo un evento de 

presentación de ODS y herramienta de aplicación Pentana,  

organizado por el centro de Simulación para la Excelencia 

Profesional y la Innovación (CESEPI) CETYS UFV, para alumnos, 

autoridades académicas y empresas. 

El nombre del evento ha sido “DESAFIOS Y BENEFICIOS DE LA ORGANIZACIÓN ANTE EL DESARROLLO 

SUSTENTABLE, SOSTENIBLE E INCLUSIVO” 

Más información: https://cesepi.es/eventos/cesepi_ods/ 

 

El miércoles 11 de mayo se ha llevado a cabo la Clausura del I 

Serious Game organizado por el centro de Simulación para la 

Excelencia Profesional y la Innovación (CESEPI), de la mano del 

Grupo CIBERNOS, CompanyGame y Grupo IBM. 

En este concurso han participado más de 60 alumnos del Área de Informática y del Área de Empresa de 

CETYS UFV. Los ganadores de este I Serious Game “Dirige SUNNY Day”, Grupo IV formado por los alumnos: 

Claudia Arroyo, Jaime de Antonio, Jorge Puertas y Rodrigo Cumbreras, tienen como premio una jornada 

con un directivo del Grupo CIBERNOS, además de su certificación correspondiente.  

Más información: https://cesepi.es/actividades/serious-game/ 
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