
El Centro Universitario de los Altos ubicado en la región agropecuaria más importante del 
país con responsabilidad y ética social en el cultivo de productos orgánicos, convoca a 
participar en la XVI Expo Emprende Agroindustrial 2016, del 4 al 7 de octubre bajo el 
siguiente programa:

BASES
1. Participantes

a. Podrán participar alumnos y egresados que no tengan más de un año de haber 
concluido con su programa de estudios de nivel superior.
b. Podrán participar alumnos de otras instituciones de enseñanza superior.
c. El número de alumnos por proyecto será de 2 a 6 personas de carreras multidisci-
plinarias
d. Se nombrará un alumno responsable de cada proyecto ante el Comité Organiza-
dor, mismo que se encargará del registro del proyecto, sus integrantes y carac-
terísticas generales del mismo.

2. Registro
                                   

a. El registro de los proyectos se llevará a cabo del 15 de junio al 28 de agosto de 
2016. Al momento del registro se emitirá una clave de control única (CCU) para cada 
proyecto, misma que servirá de identificación durante el evento
b. La solicitud y el resumen (nombre del proyecto, categoría, descripción, objetivo, 
materiales y métodos) serán llenados de forma electrónica en la página de 
www.cualtos.udg.mx en el banner de la XVI Expo Emprende-Agroindustrial 2016 del 
Centro Universitario de Los Altos.
c. El proyecto que solicite la baja tendrá hasta el 30 de agosto de año en curso para 
hacerlo por escrito, o de lo contrario se penalizará con el costo del stand correspon-
diente (no negociable). 
d. El registro de proyectos tendrá un costo de $300.00 pesos.
Número de cuenta. 9000-0194028 con número de convenio: 588313 del banco 
BBVA Bancomer.

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 Tecnología intermedia
b Servicios y emprendimiento social 

Tecnología intermedia
Atienden empresas del ramo agroalimentario e industrial cuyos requerimientos de infrae-
structura física y tecnológica, así como sus mecanismos de operación son semi-especial-
izados, así como la incorporación de tecnologías de la información y comunicación, micro-
electrónica, sistemas micro electromecánicos (MEM �S), biotecnología y farmacéuticos 
entre otros. Ejemplos: Productos y subproductos agrícolas y pecuarios, intermedios o 
terminados, confitado, derivados lácteos, embutidos, bebidas fermentadas, subproduc-
tos del agave, residuos alimentarios, nueva patente en 3D, ciencia médica aplicada, 
desarrollo de software, etc.

Servicios y emprendimiento social
Proyecto de asistencia u orientación, sustentabilidad e impacto económico-social, 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 respons-
able de equipo, conforme se haga el registro de cada proyecto participante
Los proyectos, deberán presentar un RESUMEN EJECUTIVO que tendrá un mínimo de 5 
y un máximo de 7 cuartillas donde se describe el proyecto (El formato a seguir se encuen-
tra en la página www.cualtos.udg.mx) mismo que se enviará al correo electrónico del 
comité organizador comiteexpoemprende@cualtos.udg.mx. 

El periodo de entrega será del 22 de agosto al 2 de septiembre del 2016

Posterior a la entrega del resumen ejecutivo, se presentará el formato denominado PLAN 
DE NEGOCIOS (Revisar contenido en ANEXOS) el cual también aparece en la página 
www.cualtos.udg.mx y que tendrá un mínimo de 40 y un máximo de 70 cuartillas, mismo 
que deberá ser enviado al correo electrónico del comité organizador: comiteexpoem-
prende@cualtos.udg.mx

El periodo de entrega será del 12 al 24 de septiembre del 2016

Se confirmará de manera electrónica la recepción del resumen como del plan de negocios 
correspondiente al correo del representante de cada equipo participante.

LOS PROYECTOS QUE NO CUMPLAN CON LOS PUNTOS ANTERIORES 
AUTOMÁTICAMENTE SE DARÁN DE BAJA

Finalmente, los equipos participantes entregarán en el periodo comprendido del 26 de 
septiembre al 1 de octubre del 2016 lo siguiente: 

El plan de negocios impreso y en formato electrónico en memoria USB, debidamente 
etiquetado por el equipo participante y adherido al proyecto en físico, así como la 
presentación en PowerPoint a utilizar en la Exposición

Los planes de negocio se entregarán en la Coordinación de Ingeniería Agroindustrial (Edi-
ficio de Rectoría), en el espacio marcado para ello.

El formato oficial del cartel se encontrará en el portal www.cualtos.udg.mx, el cual podrá 
ser descargado por los participantes en cualquier momento. Se pide apegarse al formato 
oficial.

La impresión del formato será responsabilidad de cada equipo participante, mismo que 
deberán presentar los días designados para la exposición en stand

El Comité Organizador se encargará de proveer todo el equipo necesario (computadora, 
proyector multimedia, entre otros) para facilitar la etapa de evaluación. 

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 
serán visitados por el jurado al azar. Proyecto que no cuente con representación quedará 
descalificado del evento.

Los proyectos participantes deberán contar con producto suficiente para la exhibición, 
degustación y/o venta para los dos días de exposición.

Para cualquier aclaración al respecto contactar al correo
comiteexpoemprende@cualtos.udg.mx

5 Exposición

a. La exposición de productos se llevará a cabo en la explanada de la Plaza Morelos 
de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los días 6 y 7 de octubre del 2016, en 
horario de 10:00 a 17:00 horas.
b. Los proyectos participantes contarán con un stand de 2X2 m², para la present-
ación de sus productos, espacio que será previamente asignado por el Comité 
Organizador.
c. El diseño de los stands será responsabilidad de los participantes, contando con 
decoración adecuada y pertinente al tema del proyecto. Se premiará la mejor 
decoración de stand.
d. Los proyectos para su presentación deberán contar con material de apoyo (trípti-
co, cartel, tarjetas de presentación, etc.)
e. Los stands deberán estar montados el día 5 de octubre del año en curso a más 
tardar a las 20:00 horas (Obligatorio para todo proyecto)
f. Los proyectos que requieren equipo de refrigeración para la conservación de su 
producto favor de solicitarlo al comiteexpoemprende@cualtos.udg.mx
g. El día 7 de octubre a las 17:00 horas se hará la entrega de constancias de partici-
pación de todos los integrantes de cada proyecto del evento

6.- Evaluación de proyectos y producto terminado:

La evaluación de los proyectos de la XVI Expo Emprende-Agroindustrial 2016 se realizará 
de acuerdo a los siguientes puntos:

7.- Premios y distinciones
  
La premiación de los equipos ganadores se hará el viernes 7 de octubre en el “Baile de 
Clausura” de la Expo Emprende Agroindustrial en su edición 2016.

Los resultados se obtendrán de acuerdo a la sumatoria final promediada de los criterios 
de evaluación, reconociendo a los primeros tres lugares de cada categoría:

a) Categoría tecnología intermedia
b) Categoría servicios y emprendimiento social 
c) Distinción a la publicidad
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
Evaluación técnica
Exposición del proyecto
(Pasarela de negocios)
Diseño del stand
Evaluación en el stand

Puntos
20
20
30

10
20


