
Egresado UDLAP seleccionado como uno de los 
50 Líderes Digitales de México 

 

 Roberto Rogel estuvo presente en el encuentro que tuvieron con el presidente de México, Enrique Peña 
Nieto. 

Roberto Rogel, egresado de la Licenciatura en Sistemas Computacionales de la Universidad de las Américas 
Puebla, fue seleccionado como uno de los Líderes Digitales de México, que lo llevó a participar en el 
encuentro que tuvieron con el presidente de México, Enrique Peña Nieto. 

“Ser seleccionado como uno de los Líderes Digitales de México es un reconocimiento que otorga la 
Presidencia de la República a todas aquellas personas que día a día hacen algo en pro de la sociedad a 
través de los medios y herramientas digitales. En mi caso, es llevar educación a través de videojuegos 
educativos, aprovechando de la mejor manera los esfuerzos que está haciendo el gobierno federal en temas 
de inclusión digital”, explicó en entrevista el egresado de la UDLAP. 

Roberto Rogel fue seleccionado como uno de los Líderes Digitales de México ya que es Socio fundador de 
CGStarlight y Learnygames, empresa que tienen como objetivo crear vínculos emocionales a través de 
videojuegos. “Learny es una empresa enfocada en hacer videojuegos que vayan más allá de la mera 
diversión. Nos enfocamos en que todas nuestras creaciones lleven un mensaje de información valiosa para el 
que lo recibe. Es por eso que de Learny se desprende Fundación Learny, enfocada en transformar contenidos 
educativos de nivel primaria que permitan desarrollar las habilidades del siglo XXI, necesarias para una 
educación integral. Por otra parte, Learny Games se dedica al desarrollo de videojuegos a la medida, por 
ejemplo, editoriales de libros pedagógicos como Ediciones SM y Larousse, y empresas de giro educativo 
como Curiosity”, explicó el licenciado en Sistemas Computacionales por la UDLAP. 

Sobre la selección de Líderes Digitales de México, Roberto Rogel mencionó que participaron más de 50 
personas, entre ellos directores de empresas tecnológicas, algunos youtubers y directores de 
incubadoras/aceleradoras de negocios. “Todos los participantes estamos involucrados con el uso de las 
nuevas tecnologías, ya sea como medio de expresión, para generar soluciones a problemas sociales o como 
un componente de innovación dentro del proyecto que lideran”, apuntó. 



 

Finalmente, sobre su experiencia que tuvo en el encuentro con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, 
Roberto Rogel comentó que fue muy agradable ya que se entabló un diálogo entre los participantes y el 
presidente de México en el que se abordaron temas esenciales para lograr un México más equitativo, 
conectado y con miras hacia un futuro digital. “Básicamente se trataron 4 temas de interés general, por 
ejemplo, se habló sobre la Reforma de telecomunicaciones, políticas públicas con enfoque de inclusión, 
emprendimiento y creatividad, y, por último, acciones para transitar hacia un gobierno digital”, comentó el 
egresado de la UDLAP. Asimismo, dio a conocer que, al finalizar el diálogo, el cual fue en la sala donde se 
llevan a cabo las conferencias presidenciales, les dieron un recorrido por la residencia oficial de Los Pinos. 

Cabe destacar, que Roberto Rogel cuenta con una amplia trayectoria profesional. “Soy emprendedor 
tecnológico desde antes de salir de la universidad; representante de la UDLAP en equipo de programación 
para concurso ACM; ponente y panelista de congresos y foros nacionales e internacionales; fui nombrado 
como uno de los 10 emprendedores emergentes por Ashoka y Amexcap, y también nombrado ciudadano 
ejemplar por el municipio de Tonatico; soy socio fundador de dos empresas, y finalmente fui nombrado entre 
los 50 líderes digitales por el presidente de la republica Enrique Peña Nieto”, destacó el egresado de la 
UDLAP. 
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