Comunicado de prensa
01 de junio de 2018

Evalúan estudiantes de licenciatura los riesgos de la inflación en la
tercera edición del certamen “Reto Banxico”
Este 31 de mayo, el premio “Reto Banxico” edición 2018 culminó su última etapa
con la presentación de los equipos finalistas y la premiación al equipo ganador. Este
certamen busca fortalecer los vínculos con las comunidades universitarias del país
y fomentar una mayor comprensión de las funciones, objetivos y acciones del Banco
de México.
El “Reto Banxico” convoca a equipos de estudiantes universitarios para que analicen
los determinantes de la inflación y propongan una postura de política monetaria,
basados en las circunstancias actuales. En esta tercera edición del certamen se
inscribieron 303 equipos, con la participación de 1,361 estudiantes y profesores
asesores, pertenecientes a 110 instituciones educativas de 28 entidades
federativas.
Tras varias etapas de calificación, quedaron cuatro equipos finalistas. Cada uno de
estos equipos hizo una presentación y respondió a las preguntas que realizó el
Jurado Calificador, integrado por funcionarios del Banco México.
El Gobernador del Banco de México, el licenciado Alejandro Díaz de León, participó
en la ceremonia de premiación y señaló que el concurso “Reto Banxico” permite que
los estudiantes universitarios se involucren en los dilemas de la política monetaria,
aporten ideas y contribuyan a extender el consenso social sobre la importancia de
la estabilidad de precios. El equipo ganador obtuvo $150,000 pesos.

Ganador:
Folio 1190346
INSTITUTO TECNOLÓGICO AUTÓNOMO DE MÉXICO (ITAM)
Alain Noé Jaimes Dircio (Alumno)
Jorge Antonio Guerrero Aguileta (Alumno)
María Fernanda Gómez Galindo (Alumno)
Rafael Guerra Cabrera (Alumno)
Carlos Ernesto Urrutia Villalobos (Profesor asesor)
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Reconocimiento:

Folio 5412630
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS (CIDE)
Antonio Pineda Acosta (Alumno)
Carlos Puertas Vilchis (Alumno)
Ezequiel Piedras Romero (Alumno)
Daniel Ventosa Santaularia (Profesor asesor)

Folio 6339335
UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
Alejandra Llanos Guerrero (Alumno)
Claudia Leticia Jiménez Lopez (Alumno)
José Alberto Guerra Navarro (Alumno)
Luis Jesús Jacobo Gutiérrez (Alumno)
Yazmín Gutiérrez Vaca (Alumno)
Bernabé Edgar Cruz González (Profesor asesor)

Folio 9065422
UNIVERSIDAD ANÁHUAC
Erick Fernando Flores Fuentes (Alumno)
Horacio Schroeder Briones (Alumno)
María José González Hernández (Alumno)
Valeria Alejandra Moreno Casas (Alumno)
Arnoldo López Marmolejo (Profesor asesor)

Para más información: http://educa.banxico.org.mx
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