
BASES
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  educativas.
c. El número de alumnos por proyecto será de un máximo de 7 personas.
d. Los participantes deberán ser de al menos dos de las siguientes disciplinas: 
económica-administrativa, computo, derecho, agropecuaria, salud.
e. Los proyectos participantes deberán contar con un máximo de 2 asesores-profesores, por 
las áreas disciplinares, ambos adscritos a la institución participante.
f. Se nombrará un alumno responsable de cada proyecto ante el Comité Organizador. 

PROYECTO
a. En el momento de la inscripción de los proyectos, se deberán presentar en forma electrónica en un 
resumen ejecutivo en donde se describa el proyecto en el formato de inscripción que se llenara en la 
página  www.cualtos.udg.mx. 
b. La aceptación del proyecto se confirmará de manera electrónica.
c. Posterior a la entrega del resumen ejecutivo, se presentará el formato denominado PLAN DE 
NEGOCIOS el cual también aparece en la página del Centro Universitario y que tendrá un mínimo de 40 y 
un máximo de 70 cuartillas. Este documento deberá adjuntarse al registro en línea en el periodo del 29 de 
octubre al 02 de noviembre del 2013. Se confirmará de manera electrónica la recepción del plan. Los 
PLANES DE NEGOCIOS recibidos, serán evaluados por un grupo de expertos del 04 al 08 de noviembre 
del 2013.
d. Del 04 al 08 de noviembre del 2013, los equipos participantes entregarán: 

 1) El plan de negocios impreso
 2) USB con el plan de negocios, así como la presentación en PowerPoint  a utilizar en la Exposición
 3) Se entregarán en la coordinación de Ingeniería Agroindustrial (Edificio de rectoría), en el
           horario 10 a 19 horas, del lunes 04 al viernes 08.

e. Todos los equipos deberán adjuntar la información de forma electrónica, requerida para impresión del 
CARTEL del 04 al 09 de noviembre del 2013 y que se encuentra en la página www.cualtos.udg.mx. No 
nos hacemos responsables de la impresión del cartel si no llega en tiempo y forma. 
f. 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.
g. Ningún stand podrá quedar abandonado durante los días y horario de exposición, ya que serán 
visitados por el jurado.
h. Los proyectos participantes deberán contar con producto suficiente para la exhibición, degustación y/o 
venta para los dos días de exposición.
i. Para cualquier aclaración al respecto contactar a la Maestra Carmen Leticia Orozco López al correo: 
lorozco@cualtos.udg.mx 

REGISTRO
a. El registro de los proyectos se llevará a cabo del 11 al 22 de septiembre de 2013.
b. La solicitud y el resumen (nombre del proyecto, descripción, objetivo, materiales y métodos y categoría) 
serán llenados de forma electrónica en la página de www.cualtos.udg.mx en el banner de la
Expo Emprende-Agroindustrial 2013 del Centro Universitario de Los Altos.

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

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 14 y 15 de noviembre del 2013, en el horario de 10:00 a 18:00 horas.
b. Los proyectos participantes contarán con un stand de 2 m2, para la presentación de sus productos, 
espacio que ha sido asignado por el comité organizador.
c. La decoración de los stands será responsabilidad de los participantes, contando con un diseño 
adecuado para el proyecto.
d. Los  proyectos se presentarán al público junto con material de apoyo (tríptico, cartel, tarjetas de 
presentación, etc.)
e. Los stands deberán estar instalados a más tardar a las 20:00 horas del día 13 de noviembre del año 
en curso.

CATEGORÍAS
Los trabajos y proyectos presentados participarán en las siguientes categorías:
Tradicional -Tecnología intermedia - Servicios
 
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, así como la incorporación de tecnologías de la información y 
comunicación, microelectrónica, sistemas micro electromecánicos (MEM´S), biotecnología y farmacéuticos 
entre otros. Ejemplos: Confitado, derivados lácteos, embutidos, bebidas fermentadas, subproductos del 
agave, residuos alimentarios, Nueva patente en 3D, ciencia médica aplicada, desarrollo de software, etc.
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.

DISTINCIONES
Los resultados de la premiación se darán de acuerdo a la sumatoria final promediada de los cuatro 
aspectos, premiando al primer lugar y otorgando reconocimiento al segundo y tercer lugar de cada 
categoría

a) Categoría tradicional
b) Categoría tecnología intermedia
c) Categoría tecnología avanzada
d) Categoría servicios 
e) Distinción a la mezcla publicitaria
f) Distinción a la decoración de stand

GENERALIDADES
Ante cualquier imprevisto en la presente convocatoria, el Comité Organizador se reserva el derecho de 
solventarlo en tiempo y forma.

LUGAR Y FECHA

Integración Académica-Profesional-Interdisciplinaria

EMPRENDE

Universidad de Guadalajara
Centro Universitario de los Altos
Departamento de Ciencias Biológicas

CONVOCAN A PARTICIPAR  EN LA

El Centro Universitario de Los Altos, ubicado en la región industrial y agropecuaria más 
importante del país, tiene como objetivo formar estudiantes capaces de desarrollar e incursionar 
en la investigación científica, e innovación tecnológica, de productos dentro de las carreras que 
se imparten en CUAltos así como en otras instituciones educativas, por lo que se ha dado a la 
tarea de organizar la Expo Emprende-Agroindustrial 2013.

13 de noviembre CUAltos,
14 y 15 de noviembre 2013 en la Plaza Morelos
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
Y PRODUCTO TERMINADO
La evaluación de los proyectos de la Expo Emprende-Agroindustrial 2013 se realizará de acuerdo a los 
siguientes puntos:

FACTORES A EVALUAR DEL PLAN DE NEGOCIOS

I. RESUMEN EJECUTIVO (valor 3 puntos)
II. ADMINISTRATIVO ORGANIZACIONAL (valor 3 puntos) 
III. MERCADO (valor 4 puntos)
IV. PRODUCCIÓN (valor 20 puntos)
V. COMPROMISO SOCIAL (valor 2 puntos)
VI. LEGAL (valor 2 puntos)
VII. FINANZAS (valor 4 puntos) 
VIII. PLAN DE TRABAJO (valor 2 puntos)
IX. ANEXOS DEL PLAN DE NEGOCIOS
* Consulta los detalles en la liga de anexos.

El formato denominado PLAN DE NEGOCIOS será utilizado para la elaboración de las
Memorias de la Expo Emprende-Agroindustrial 2013.

El Jurado Calificador tomará en cuenta los siguientes aspectos (30 puntos):
1. Calidad científica o técnica del trabajo
 a. Operaciones de proceso
 b. Funcionalidad
 c. Características del producto o servicio
2. Impacto de la investigación y/o  desarrollo de los conocimientos científicos y tecnológicos 
3. Aplicación y repercusiones socioeconómicas y ambientales 
4. Mercadotecnia
 a. Imagen
 b. Diseño
 c. Stand
5.Factibilidad financiera

Evaluación
Plan de negocios

Poyecto
Exposición del proyecto

Diseño stand
Evaluación ante el jurado

Puntos
20
20
20
10
30


