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Expo
Emprendedores

 
 

Objetivo: Promover y fortalecer el emprendimiento universitario mediante la presentación de 
proyectos, creación y desarrollo de empresas, que presenten aspectos de innovación, 
competitividad, productividad y rentabilidad financiera, mediante el desarrollo de modelos de 
negocio, creación de prototipos y la exposición de los productos terminados para su 
comercialización. 

 

  

BASES 

 

1. Podrán participar los estudiantes inscritos en la Universidad de Guadalajara, presentando 
solicitud de registro en la coordinación de la Licenciatura en Agronegocios 
 

2. Los participantes podrán participar en más de un proyecto debidamente registrado. 

 

3. Modalidades de participación:  

 

3.1 Concursantes: Aquellos estudiantes que presenten su modelo de negocio mediante el 
“Plan de Negocios Compacto”, y que sus ideas de negocio que aborden aspectos 
de: innovación, competitividad, valor agregado y fomento a los agronegocios, 
representados mediante la presentación y exposición de prototipos o sus productos. 

 
3.1.1 Las categorías que podrán participaran serán  

3.1.1.1 Desarrollo de bienes o servicios alimenticios 
3.1.1.2 Desarrollo de bienes o servicios para la producción  
3.1.1.3 Desarrollo de software para los Agronegocios 
3.1.1.4 Desarrollo de bienes o servicios industriales  
3.1.1.5 Desarrollo de bienes o servicios de cuidado personal 
3.1.1.6 Desarrollo de bienes o servicios rurales alternativos 
3.1.1.7 Desarrollo de bienes o servicios para reducir impacto ambiental 

 
3.2 Expositores: Aquellos participantes que el objetivo de su presentación de modelo de 

negocio “Plan de Negocios compacto” o productos terminados, sea solo con fines 
comerciales y que no aborde los aspectos del apartado 3.1.  

 
3.3 Los proyectos deberán estar asesorados por, al menos, un profesor de la Universidad 

de Guadalajara. 
 
3.4 Cada equipo de trabajo tendrá un máximo de 6 participantes. 
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FASES: 

1. Fecha límite de inscripción: 15 de noviembre 2018 hasta las 12:00 horas., en el edificio de 
Agronegocios con el Mtro. Emmanuel Rodrigo Marín Orozco (Coordinador de la Licenciatura 
en Agronegocios). En todos los casos deberán entregar al momento del registro:

1. Formato de Solicitud de registro (Impreso de Google Forms
https://goo.gl/forms/Q3mGYtFVFaZqJxu72 )

2. Plantilla “Plan de Negocio Compacto”, impresa (120 X 90 cm) y en archivo
electrónico en formato PDF

3. Copia fotostática del IFE de todos los integrantes
4. Copia fotostática de la credencial de estudiante

2. La asignación de lugares de exposición será determinada por la categoría y tipo de
modalidad de proyecto registrado

3. El evento se realizará en el auditorio “Luz Maria Villa real de Puga” en el Centro
Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, los días 20 y 21de noviembre del 2018
de las 9:00 a las 17:00 horas, para el público en general. Se pondrá a disposición un stand,
dos sillas y una mesa, la decoración del mismo corre a cuenta de los participantes.

4. La evaluación de los proyectos estará a cargo de un JURADO integrado por expertos en el
ámbito empresarial, ejecutivos de negocios, profesores del CUCBA, representantes de
organismos empresariales, organismos de apoyo a emprendedores y/o centros de
Investigación.

El recorrido del jurado para la evaluación se realizará en forma aleatoria durante el periodo
de la presentación.

Código QR para registro 
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Premiación 

 

 

 

 

Los puntos generales de evaluación se basarán en la innovación y calidad del bien o servicio, 
enfoque claro en la idea de negocio, viabilidad técnica, económica y financiera, calidad de la 
presentación de la idea de negocios, impacto ambiental, presentación del estand. 

 

La premiación se llevará a cabo el día 21 de noviembre de 2018 durante el evento de clausura, por 
lo que todos los participantes deberán estar presentes: 

 

Primer lugar: Reconocimiento, trofeo de Expo-emprendedores, $5,000 en efectivo.  

 

Segundo lugar: Reconocimiento y $2,500 en efectivo 

 

Tercer lugar: Reconocimiento y $1,000 en efectivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN: COORDINACIÓN DE LA LICENCIATURA EN AGRONEGOCIOS 

Teléfono 37771150 ext. 32990 con el Mtro. Emmanuel Rodrigo Marín Orozco 

E-mail: emanuel.marin@cucba.udg.mx 


