
BASES
1. Participantes

a. Podrán participar alumnos y egresados de las carreras adscritas al Centro 
Universitario de los Altos
b. Podrán participar alumnos de otras instituciones educativas.
c. El número de alumnos por proyecto será de un máximo de 7 personas y 
mínimo de 3 integrantes, mismos que deberán ser multidisciplinarios. 
d. Los proyectos participantes deberán contar con un máximo de 2 ase-
sores-profesores, uno para el área disciplinar y otro para el área de negocios, 
ambos adscritos una institución de educación superior participante.
e. Se nombrará un alumno responsable de cada proyecto ante el Comité 
Organizador.

2. Registro
a. El registro de los proyectos se llevará a cabo del 13 de agosto al 07 de 
septiembre de 2018. Al momento del registro se emitirá una clave de control 
única (CCU) para cada proyecto, misma que servirá de identificación durante 
el evento dentro de las 48 horas siguientes al registro.
b. La solicitud será llenada en forma electrónica en la página de 
www.cualtos.udg.mx en el banner de la Expo Empren-Agroindustrial 2018 
del Centro Universitario de Los Altos.
c. El proyecto que solicite la baja tendrá hasta el 21 de septiembre de año en 
curso para hacerlo por escrito, o de lo contrario se penalizará con el costo 
del stand correspondiente (no negociable).

UNICAMENTE LOS PROYECTOS QUE ESTÉN 
INSCRITOS EN TIEMPO Y FORMA PODRÁN PARTICIPAR

3. Categorías

Los trabajos y proyectos presentados participarán en las siguientes categorías:
a. Tradicional
b. Tecnología Intermedia
c.  Servicios

Si una categoría tiene menos de tres participantes, de declarará desierta y el 
comité organizador designara la categoría. 

Clasificación:
Tradicional:
Apoya la creación de empresas cuyos requerimientos de infraestructura física y 
tecnológica, así como sus mecanismos de operación son básicos. Ejemplos: 
Producción de salsas, dulces artesanales, entre otros. 
Tecnología intermedia
Atienden empresas cuyos requerimientos de infraestructura física y tecnológica, 
así como sus mecanismos de operación son semi-especializados. Ejemplos: Conf-
itado, derivados lácteos, embutidos, bebidas fermentadas, subproductos del 
agave, residuos alimentarios. 
Servicios
Proyecto de asistencia u orientación que ofrece alternativas de solución a un 
problema, incluye: Comercialización, asesoría y consultoría. Ejemplos: Buffet, 
distribuidora, agencia, comercializadora de insumos.

4. Proyecto:
La aceptación de los proyectos se confirmará de manera electrónica al 
correo del responsable de equipo, conforme se haga el registro de cada 
proyecto participante, mismo que se enviará al correo electrónico del comité 
organizador comiteexpoemprende@cualtos.udg.mx
a. Los PLANES DE NEGOCIOS se entregarán para su evaluación a un grupo 
de expertos del 29 de octubre al 5 de noviembre de 2018. b. Del 5 al 8 de 
noviembre de 2018, todos los equipos deberán entregar los diagramas y 
esquemas en el formato denominado CARTEL contemplado en la convoca-
toria y que se encuentra en la página del CUALTOS; así como la presentación 
libre en PowerPoint a utilizar en la PASARELA DE NEGOCIOS. 
c. La exposición se deberá de presentar a través de diapositivas en Power-
Point; por medio de una PASARELA por categoría de proyectos los días 13 y 
14 de noviembre de 2018. El comité organizador se encargará de proveer 
todo el equipo necesario (computadora, proyector multimedia, entre otros) 
para facilitar dicha actividad evaluativa. El lugar y orden de participación se 
definirá posterior a la inauguración del evento. Ningún stand podrá quedar 
abandonado durante los días y horario de exposición, ya que los días 13 y 14 
de noviembre de 2017 serán visitados por el jurado de piso. 
d. Los proyectos participantes deberán contar un stock de producto para la 
exhibición, degustación y/o venta para los dos días de exposición. 
e. Para cualquier aclaración al respecto contactar a la Mtra. Mtra. Carmen 
Leticia Orozco López al correo electrónico lorozco@cualtos.udg.mx, al Mtro. 
Jorge Eduardo Olmos Cornejo al correo: jeolmos@cualtos.udg.mx o con el 
Ing. Edgar Mariano Padilla Gutiérrez epadilla@cualtos.udg.mx

5. Exposición
a. La exposición se llevará a cabo en la explanada de la Plaza Morelos de la 
ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los días 13 y 14 de noviembre de 
2018 de las 10:00 a las 18:00 hrs. 
b. Los proyectos participantes contarán con un espacio de 2x2 metros, para 
la presentación de sus productos, espacio que ha sido definido por el comité 
organizador. 
c. La decoración de los stands será responsabilidad de los participantes con 
un diseño adecuado para el proyecto, ya que se premiará la mejor 
decoración. 
d. Los proyectos se presentarán al público junto con material de apoyo 
(tríptico, cartel, tarjetas de presentación, etc.), contemplando la parte 
mercadológica para la publicidad, ya que se premiará la mejor campaña en 
mercadotecnia. 
e. Los stands deberán estar instalados a más tardar a las 19:00 hrs. del día 13 
de noviembre del año 2018.

6.- Evaluación de proyectos y producto terminado:
La evaluación de los proyectos de la XVIII Expo Emprende-Agroindustrial 2018 se 
realizará de acuerdo a los siguientes puntos:

7.- Premios y distinciones
La premiación de los equipos ganadores se hará el jueves 16 de noviembre en el 
“Baile de Clausura” de la Expo Emprende Agroindustrial en su edición 2018. Los 
resultados se obtendrán de acuerdo a la sumatoria final promediada de los criteri-
os de evaluación, reconociendo a los primeros tres lugares de cada categoría:

a) Categoría Tradicional.
b) Categoría Tecnología Intermedia.
c) Categoría Servicios
d) Distinción a la decoración de stand.

8. Generalidades:
Ante cualquier imprevisto en la presente convocatoria, el Comité Organizador se Reserva 
el derecho de solventarlo. 

Puntos a Evaluar
Plan de negocios
Prresentación a Jurados Administrativos
Ficha Técnica
Presentación  a Jurados Técnicos
Diseño del stand

Puntos
25
20
25
20
10

100%

Consulta los

FACTORES A EVALUAR DEL PLAN DE NEGOCIOS
en la página web

http://www.cualtos.udg.mx/expo-emprende-agroindustrial/anexos


