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La industria del desarrollo de videojuegos en México es 
relativamente joven. Cada vez se puede notar más 
calidad y experiencia derivadas de la gran creatividad 
mexicana y el fácil acceso a tecnología a la par de los 
mejores estudios.

Esta industria se encuentra frente a un sin número de 
retos. 

Una adecuada profesionalización de los talentos en 
formación dentro de carreras especializadas, que 
resulte del conocimiento de la realidad de la industria y 
su interacción con la misma a través de la vinculación 
entre instituciones educativas y estudios profesionales.

COMEPROVI AC es una asociación civil sin fines de 
lucro, que busca participar activamente en el desarrollo 
de la Industria del Videojuego en México.

Nuestro Objetivo: producir e incubar oportunidades, a 
través de la vinculación entre estudios profesionales e 
indie, instituciones educativas, empresas privadas y 
gobierno, con el fin de impulsar el desarrollo de vide-
ojuegos para su uso diversas áreas aprovechando el 
momento de crecimiento de la industria a nivel mundial.

Es un evento que se realiza periódicamente, donde se 
reúne a los profesionales del videojuego y áreas afines 
con el fin de mejorar el conocimiento de la realidad 
alrededor de la industria; para compartir experiencias, 
aprender y apoyar la realización de productos 
mexicanos de calidad internacional. 

Se busca promover el crecimiento del desarrollo del 
videojuego mexicano por medio de la interacción de los 
distintos sectores de la industria como la capitalización, 
negocios y administración, mercadotecnia, publishing y 
distribución, sonido y música, investigación y  docencia, 
diseño de juego, producción, programación, artes 
visuales y crítica y prensa.

No sólo se busca hacer un evento. Se trata de un 
esfuerzo tangible para remachar los pilares para el 
desarrollo nacional; con ayuda de instituciones 
educativas, estudios nacionales e internacionales y 
patrocinadores, seremos una experiencia que impacte 
a la industria actual e influencie a la futura.

DevHourMx, Foro de Profesionales del 
Videojuego. 

Comuindad Mexicana de Profesionales del
Videojuego
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Ciclo Académico

El interés principal de las actividades académicas es 
proporcionar a los asistentes herramientas para com-
prender la situación actual del desarrollo del videojuego 
en el país, sus alcances, oportunidades y familiarizarlos 
con los procesos y medios que la componen. 

Ponencias, presentaciones de temas específicos de 
alta relevancia para la industria a cargo de ponentes 
nacionales e internacionales.

Talleres, con el fin de involucrar a docentes, alumnos y 
profesionales de la industria, se ofertan talleres teóricos 
y prácticos de temas relevantes, enfocados al público 
general y especializado.

Mesas Redondas, dirigidas por un moderador, estos 
encuentros buscan reunir a profesionales especializa-
dos para debatir sobre temas de interés común 
relevantes para la industria del videojuego nacional. 

Vinculación Empresarial

Espacio dedicado a la promoción y vinculación de 
instituciones educativas, estudios de desarrollo y 
empresas relacionadas con la industria del videojuego.

Mesas de Negocio, tienen como finalidad generar un 
espacio de intercambio donde se establezcan vínculos 
comerciales de corto y mediano plazo, con nuevos 
canales de comercialización y nuevos mercados, 
además de ser uno de los mejores instrumentos de 
marketing y relaciones públicas.

Talent Hunting, se pretende genrar un espacio de 
oportunidad para los estudiantes y profesionistas de 
carreras afines y relacionadas a la industria del 
videojuego donde se facilite contactar a las empresas y 
estudios para una probable integración laboral a corto o 
mediano plazo. A los estudios y empresas, les permite 
la detección temprana de talentos en estudiantes, e 
incluso profesionales, para una futura proyección 
laboral. 

Stands de promoción, área destinada a la colocación 
de stands comerciales el los que se pueden exhibir y 
vender productos y así como mostrar y publicitar 
innovaciones y conceptos de lo que podrían ser los 
productos del futuro.

Areas de acción
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Cultura Gamer

Es un espacio para la proyección en sus diferentes 
vertientes, es un proyecto dirigido a la creación de 
piezas relacionadas con el videojuego, se busca hacer 
evidente su potencial estético, económico y de desa- 
rrollo brindando la oportunidad de hacer un intercambio 
cultural y proyección interdisciplinaria.

Exhibición, consta de la curaduría, producción y 
exposición de obras fundamentadas en el videojuego, 
ya sea en piezas aplicables a un videojuego o montajes 
que hagan alusión y referencia a los mismos. 

Conciertos, al ser el principal objetivo de la muestra 
lograr una identificación del videojuego como producto 
cultural y artístico, se incorporan a los espacios del foro 
grupos musicales, con el afán de diversificar la pro- 
puesta estética que se ofrece. 

Ciclo de cine, cada vez las grandes producciones de 
videojuegos se parecen más al cine, puesto que éstas 
cuentan con un presupuesto similar al de una gran 
súper producción de cine, con directores, músicos, 
artistas o actores, por lo que es interesante acercar esta 
realidad atacándola desde varias perspectivas.
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El Centro Multimedia forma parte del Centro Nacional 
de las Artes, órgano del Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes en México. Es un espacio dedicado 
a la experimentación, formación e investigación de las 
prácticas artístico-culturales que involucran nuevas 
tecnologías.

Ubicación:  Centro Nacional de las Artes Av. Río Chu-
rubusco No. 79, esq. Calzada de Tlalpan, Col. Country 
Club. Del. Coyoacán C.P. 04220, México D.F.

Latitud y longitud: 19.355634, -99.139418

Grados, Minutos y segundos: 19°21'20.2824''N 
99°8'21.9048''W

Fechas: Miércoles 10, Jueves 11 y Viernes 12 de 
octubre de 2012

Horario general de actividades: 10:00 AM a 06:00 PM
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Estudiantes de 15 a 25 años, cursando educación 
media superior y superior, de carreras especializadas y 
afines en instituciones educativas públicas y privadas.

Instituciones Académicas Nacionales:
•  IPN ESCOM 
•  ITAM
•  ITESM Campus Ciudad de México 
•  ITESM Campus Santa Fe 
•  SAE Institute México 
•  Centro diseño, cine y televisión
•  Universidad Anahuac 
•  Universidad Iberoamericana 
•  UNAM Facultad de Ingeniería
•  UP Campus Ciudad de México 
•  UVM Campus San Rafael 
•  UVM Campus Tlalpan 
•  ITESM Campus Estado de México 
•  ITESM Campus Toluca
•  UVM Campus Lomas Verdes 
•  UDEM 
•  3dmx Digital Design University 
•  ITESM Campus Guadalajara 
•  Universidad de Artes Digitales (UAD)
•  Universidad Jesuita de Guadalajara (ITESO) 
•  UP Campus Guadalajara 
•  CETYS Universidad, Baja California
•  Universidad Autónoma de Baja California (UABC) 

•  Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Mon-
terrey (ITESM) Campus Monterrey
•  CODE3E Centro de Artes Aplicadas 
•  D4 Reality
•  Digital-Whim Academy 
•  Instituto de Artes Digitales 
•  Krakatoa Training and Education

Público objetivo
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•  Alebrije Estudios
•  Alucina Studio
•  Anemona Studio
•  Anwar Studio
•  arteFacto Estudio
•  The Bunker Media
•  Blu Studios
•  Chido Games
•  Choco Banana Games
•  Digital Chocolate
•  Digital-Whim
•  DOT Studio
•  Elyon Games
•  Enova
•  Gameloft
•  Gran Tiki Games
•  HolaBoss Games
•  iki Gaming
•  Ikita Studio
•  Ikoriko
•  Ilunova S.A. de C.V. / Mindark México 
•  Imagineer Games
•  ioGameStudios
•  Kaxan Games
•  King’s Mound 
•  Lapis Lázuli Studio 

•  Larva Game Studios
•  Locomoción 3d
•  Máquina Voladora
•  Mantiz Game Studios
•  Mitad Chango
•  Nextia Games
•  Nibiru Studio
•  Nikel Studios
•  Phractal Studios
•  Phyne Games
•  PickMe! Interactive
•  Pixcomp Software & Game Studio 
•  Pixellity Entertainment 
•  Playful Play
•  Playsoft México
•  Qatp-k Creativo
•  Rabid
•  Ray Art & Games
•  RevArts Media
•  Sferea Games
•  Sm4rt Game Studios 
•  Snake & Eagle
•  SQUAD
•  Washa-Washa
•  Xeis Studio
•  Xibalba Studios
•  Yingam

Estudios nacionales invitados
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