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Objetivos
Dentro del concurso de diseño de prototipos o proceso de secado y cocción de alimentos, los equipos participantes crearán y/o desarrollarán 
un proyecto que busque:
1.- Generar un prototipo técnologico o proceso de secado o cocción de alimentos que utilice energía solar, que sea apropiado para ser replicado en 
distintas comunidades marginadas o rurales del país y que pueda generar un impacto positivo en la población.
2.- Generar un prototipo tecnológico o proceso de secado o cocción de alimentos que contenga una propuesta  innovadora o incremental que pueda ser 
replicada de manera industrial o que resuelva un problema comercial o industrial de abastecimiento masivo.

Participantes:
• Ser estudiante activo de cualquiera de las licenciaturas del CUCEI.
• La participación será por equipos multidisciplinarios, en los que estén representadas al menos 3 licenciaturas distintas.
• No hay restricción referente al avance escolar de los participantes.   

Formación de Equipos
El número de integrantes por equipo es de mínimo 3 y máximo 6 alumnos, sólo se permite que cada alumno participante forme parte de un solo equipo. 
El equipo podrá contar con hasta dos Asesores del proyecto, quienes podrán ser académicos del CU, de la Red Universitaria o externos a la Universidad. 
Con el registro del equipo se deberá anexar un resumen curricular del o los asesores.
 
Registro de Equipos
El equipo debe nombrar a un representante, quien será el encargado de registrar al equipo en https://qrgo.page.link/FiwVd 
El proyecto presentado debe estar alineado con alguno de los objetivos de la convocatoria.
El responsable del equipo, deberá asegurarse de completar el registro antes de las 23:59 del 27 de octubre de lo contrario no será considerada su 
participación.
 
Puntos importantes a considerar:
• Toda la documentación de cada proyecto inscrito podrá redactarse en español o inglés; para el primer caso se deberá añadir un resumen en inglés.
• La documentación del proyecto que se entregará deberá integrarse tanto por una presentación en MS Power Point como un documento en MS Word.
• El conjunto de diapositivas utilizadas para la presentación del proyecto de cada equipo inscrito podrá ser en formato libre. Esta se subirá al enlace de 
registro generado para cada equipo el 8 de noviembre de 2019. 
• La documentación del proyecto de cada equipo puede incluir, pero no se limita, a los siguientes entregables:
1. Documento de MS Word que contenga:
 - Nombre del Proyecto
 - Nombre, carrera y código de los integrantes
 - Nombre del representante del equipo
 - Nombre del asesor o asesores del equipo, institución de adscripción y datos de contacto

 - Antecedentes del Proyecto
 - Justificación del Proyecto
 - Descripción del Prototipo / Proceso
 - Diagramas, dibujos u otra información gráfica requerida
 - Referencias
Todo aquel equipo inscrito que no haya subido su respectiva documentación de acuerdo a la fecha, horario y condiciones establecidas no será evaluado 
y automáticamente se considerará descartado.
 Proceso de Evaluación
El proceso de evaluación consta de dos etapas:
1. Presentación preliminar del Proyecto, que se llevará a cabo el miércoles 13 y jueves 14 de noviembre en lugar y horarios que se notificarán con 
oportunidad.
2. Cada equipo deberá estar en el auditorio en el día y la hora asignado para presentar ante un panel de profesores. Contarán con un periodo de 5 a 7 
minutos para explicar su proyecto a través del conjunto de diapositivas que se entreguen al comité evaluador y conversar con el panel para aclarar 
dudas.
Los elementos a considerar durante la presentación son:
 - Descripción del problema
 - Descripción de la solución
 - Mercado objetivo
 - Tecnología a emplear
 - Grado de innovación
3. Presentación final: se llevará a cabo una exposición de los proyectos, en forma de prototipo, maqueta o póster el 27 y 28 de noviembre de 2019. Todo 
equipo que NO se presente su prototipo en la exhibición se considerará automáticamente descartado. 

Normas Técnicas
• El prototipo o proceso a desarrollar será de libre elección y deberá llevarse a cabo en las fechas indicadas. 
• Si el equipo decide trabajar sobre un aparato o proceso ya existente deberá mencionarlo y únicamente se evaluarán las mejoras.
• Toda la documentación deberá ser redactada considerando un lenguaje técnico – científico adecuado; podrá ser presentada en inglés.
• Los equipos que no cumplan las fechas de entrega serán automáticamente descartados sin excepción.
 
Propiedad Intelectual
El Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías mantendrá las siguientes reservas y limitaciones:
• Queda eximido de cualquier responsabilidad en el supuesto de existir algún error en los datos facilitados por los participantes que pudieran dificultar 
o imposibilitar su identificación y contacto.
• Los derechos morales que corresponden a los creadores de los prototipos o procesos serán reconocidos conforme a la legislación aplicable y cualquier 
registro de propiedad industrial y/o intelectual será tratado con los participantes de forma personal y posterior al concurso.
• Las decisiones tomadas por los evaluadores conforme al presente documento y al desarrollo del proyecto serán vinculantes, irrevocables e 
inapelables.
• El comité evaluador se reserva el derecho de descalificar en cualquier momento a los participantes que no cumplan con los requisitos y las presentes 
bases, así como aquellos participantes de los cuales se verifique plenamente que cometieron fraude, hicieron trampa o ejecutaron cualquier acto 
deshonesto durante el desarrollo del concurso.
Los participantes del concurso otorgan su consentimiento para la incorporación de sus datos personales exigidos para la inscripción y participación en 
el mismo, sean incorporados a un fichero automatizado titularidad de CUCEI y tratados con la finalidad de gestionar y desarrollar su participación en el 
Concurso, de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. La entrega de los datos personales 
exigidos para la inscripción, es obligatoria para poder llevar a cabo la misma y conforme al aviso de privacidad disponible en  
http://www.transparencia.udg.mx/aviso-confidencialidad-integral
• Los participantes que resulten ganadores autorizan igualmente a CUCEI a difundir sus nombres e imágenes en todas las comunicaciones y en toda la 
publicidad que haga con motivo del Concurso, tanto a través de Internet como por cualquier otro medio de comunicación escrito u oral.
• Los participantes serán los únicos responsables y garantizan que la entrega, divulgación, reproducción y publicación de todo el contenido que realicen 
durante el Concurso, no viola en modo alguno la normativa vigente en la República Mexicana ni el extranjero, ni derechos de publicidad, de propiedad 
intelectual, derechos contractuales, ni ningún otro derecho de ninguna persona física o moral, pública o privada. 
• CUCEI se reserva el derecho en cualquier momento y puntualmente sin ninguna responsabilidad cualquiera que fuera, para modificar las presentes 
Bases (incluyendo las fechas y horarios establecidos) o suspender incluso el Concurso, con previo aviso a los participantes cuando las circunstancias 
más allá de su control razonable requirieran hacerlo.
La simple participación supone la aceptación de estas bases en su totalidad por los participantes. El incumplimiento parcial o total debidamente 
acreditado de las presentes bases será motivo de descalificación del participante a consideración del CUCEI.

Criterios de valoración de las propuestas
1.- Presentación del Proyecto

 • Story-telling – presentación 
 • Alineación con la problemática planteada
 • Proponer una solución innovadora y de impacto
2.- Cumplir con los objetivos del proyecto:
 a. Descripción del problema
 b. Descripción de la solución
 c. Mercado objetivo
 d. Tecnologías a emplear
 e. Impacto social – industrial
 f. Posibilidad de escalamiento
3.- Exhibición 
El Comité Organizador notificará con tiempo a los Equipos Participantes las características de los espacios para la exhibición de los prototipos y 
maquetas, así como la de los posters para la presentación de los procesos. Los equipos deberán ajustarse de forma precisa a las indicaciones que se 
les den en este sentido; cualquier incumplimiento a las mismas será motivo de descalificación.

4.- Habilidades blandas a evaluar:
 a. Liderazgo
 b. Trabajo en Equipo
 c. Proactividad
 d. Habilidades de Comunicación
 e. Uso del lenguaje
 
Ganadores
Se premiará a los tres primeros lugares y existirán 5 menciones honorificas

Premios
• Diploma de Reconocimiento 
• Premio en especie
• Los primeros lugares y las menciones honorificas tendrán la opción de acreditar alguno de los Proyectos Modulares de sus respectivas carreras, en 
tanto cumplan con los lineamientos que para tal fin se establezcan en sus programas de estudio. (Opción exclusiva para los estudiantes del Centro 
Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías)

 
Presentación de los Ganadores y Entrega de Premios
Viernes 29 de noviembre 2018 en Auditorio “Nicolai Mitskievich” del Módulo Y del CUCEI a las 14:30 hrs

esde la antigüedad y hasta nuestros días, el secado de alimentos o su cocción han sido una práctica habitual de conservación para 
asegurar la disponibilidad de los productos alimenticios durante todo el año. En nuestros días el secado de vegetales y carne no tiene 
solamente una función de auto-abastecimiento, también ofrece una alternativa productiva y comercial para el mercado nacional e 
internacional. Los habitantes de países industrializados, principalmente, quieren consumir cada vez más productos naturales, sanos 
y la demanda es creciente. Por otro lado, existen productos perecederos excedentes en épocas de cosechas que al ser desechados 
significan millonarias pérdidas para los productores del campo y pueden ser conservados mediante el secado o la cocción.  Para 
estos procesos de secado y cocción es posible utilizar fuentes de energía alternativa con las que cuenta nuestro país, como es la 
radiación solar. Lo anterior contribuye a los objetivos de desarrollo sostenible 2030 de la Organización de las Naciones Unidas.
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