
Uso y costumbre en la utilización de alimentos organicos  

El Centro Universitario de los Altos ubicado en la región agroindustrial más 
importante del país con responsabilidad y ética social  en el cultivo de productos 
orgánicos, convoca a participar en la XV Expo Emprende-Agroindustrial 2015, los 
días 28, 29 y 30 de noviembre bajo el siguiente programa:

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.
d. Los equipos de trabajo deberán estar integrados por al menos dos de las 
siguientes disciplinas: Económico-Administrativas, Cómputo, Derecho, 
Agropecuarias y Salud.
e. Los proyectos participantes deberán contar con un máximo de 2 
asesores-profesores, por las áreas disciplinares, ambos adscritos a la insti-
tución participante.
f. Se nombrará un alumno responsable de cada proyecto ante el Comité 
Organizador

Los equipos participantes entregaran en el periodo comprendido del 19 al 
23 de octubre del 2015 lo siguiente: 

- El plan de negocios impreso y en formato electrónico en memoria USB, 
debidamente etiquetado por el equipo participante (adherido al 
proyecto en físico), así como la presentación en PowerPoint a utilizar en 
la Exposición
- Estos se entregarán en la coordinación de Ingeniería Agroindustrial 
(Edi�cio de Rectoría), del 19 al 23 de octubre del 2015, en el espacio mar-
cado para ello.

Todos los equipos deberán adjuntar la información del formato del 
CARTEL autorizado y que se encuentra en la página www.cualtos.udg.mx, 
requerida para impresión, exclusivamente en el periodo del 12 al 16 de 
octubre del 2015. El comité no se hace responsable de la impresión del 
mismo si no llega en tiempo y forma. 
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 de�nirá posterior a la inau-
guración del evento.
Ningún stand podrá quedar abandonado durante los días y horario de 
exposición, ya que serán visitados por el jurado.
Los proyectos participantes deberán contar con producto su�ciente para 
la exhibición, degustación y/o venta para los dos días de exposición.
Para cualquier aclaración al respecto contactar al correo: comiteexpoem-
prende@cualtos.udg.mx

Registro
a. El registro de los proyectos se llevará a cabo del 1 de julio al 31 de agosto 
de 2014. 
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 Expo Empren-
de-Agroindustrial 2014 del Centro Universitario de Los Altos.
c. El proyecto que no noti�que su baja hasta al 30 de Septiembre de año en 
curso se penalizara con el costo del stand.
d. El registro de proyectos tendrá un costo de $200.00 pesos.
Número de cuenta. 9000 0194028 - Bancomer

Unicamente los proyectos que estén inscritos

Proyecto
La aceptación de los proyectos se con�rmará de manera electrónica antes 
del 4 de septiembre del año en curso
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 encuentra en la página www.cualtos.udg.mx) el cual se 
enviara al correo electrónico del comité organizador comiteexpoempren-
de@cualtos.udg.mx. El periodo de entrega será del 1 de septiembre al 9 de 
octubre del 2015. Posterior a la entrega del resumen ejecutivo, se presen-
tará el formato denominado PLAN DE NEGOCIOS (Revisar contenido en 
ANEXOS) el cual también aparece en la página del Centro Universitario y 
que tendrá un mínimo de 40 y un máximo de 70 cuartillas, mismo que 
deberá ser enviado al correo electrónico del comité organizador: comite-
expoemprende@cualtos.udg.mx., en el periodo del 5 al 9 de octubre del 
2015. Se con�rmará de manera electrónica la recepción del plan. Los 
PLANES DE NEGOCIOS recibidos, serán evaluados por un comité académi-
co del 12 al 16 de octubre del 2015

Nota: los proyectos que no cumplan con los puntos
anteriores automáticamente se darán de baja. 

Tradicional
Apoya la creación de empresas alimentarias y no alimentarias 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 del ramo agroalimentario e industrial cuyos requer-
imientos 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: Con�tado, derivados lácteos, embutidos, bebidas fermen-
tadas, subproductos 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 económi-
co-social, que ofrece alternativas de solución a un problema, incluye: 
Comercialización, asesoría y consultoría. Ejemplos: Bu�et, distribuidora, 
agencia, comercializadora de insumos.

Categorias
Los trabajos y proyectos presentados participarán en las siguientes categorías

en tiempo y forma podrán participar


