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Con el objetivo de promover un espacio que contribuya a promover una cultura de consumo responsable, siendo éste el número 12 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), en el marco del evento de ODS Fest CUCEA 3ra edición, el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas se integra al 4º aniversario de la puesta en 

marcha de la Agenda 2030 con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 
A través del Programa CUCEA Sustentable y la Unidad de Vinculación de la Coordinación de Extensión, se convoca a los estudiantes  del CUCEA a participar en la 3ra  edición 

Expo Consumo Responsable, que se llevará a cabo el día miércoles 25  de septiembre del 2019 en un horario de 8 a 19 hrs en la Explanada anexa al Auditorio Central del 

propio Centro Universitario. 

BASES 

Requisitos 
• Ser alumno de CUCEA. 

• Contar con un proyecto de bien de consumo o servicio que responde a necesidades básicas y proporcionan una mejor calidad de vida, al mismo tiempo minimizan el 

uso de recursos naturales, materiales tóxicos y emisiones de desperdicios y contaminantes durante todo el ciclo de vida del producto o servicio 
• Ser los creadores directos del bien o servicio que promueva un consumo justo, local, saludable o sustentable 

 
Categorías 
La Expo Consumo Responsable se dividirá en zonas que agruparan a los participantes, por lo que es importante que al momento de registrarse seleccione la que mejor caracte- 

rice al proyecto, producto o servicio. 

Las categorías de participación son las siguientes: 
• Tecnología e Innovación en servicios 
• Alimentos y bebidas saludables 

• Diseño textil y moda sustentable 

• Artesanía o productos con material reciclado 
• Cuidado personal libre de conservadores y químicos 

• Proyectos ecológicos o ecotecnias para hogar y jardín 

Proceso de inscripción y selección 
Los alumnos interesados en participar en la Expo Consumo Responsable deberán realizar el siguiente procedimiento: 

1. Inscripciones. Del 2 al 13 de septiembre del 2019 hasta las 23:55 horas. Enviar solicitud de espacio realizando el registro a través del formulario digital publicado 

a través de nuestras redes sociales Facebook @CUCEASustentable ó Twitter @SustentablCucea. 

2. Selección. 17 de septiembre. Para participar en la 3ra  edición se dispone de 20 espacios. Los participantes serán seleccionados por el comité organizador de acuerdo 
al perfil y características de cada proyecto, producto o servicio. 

Criterios de selección 
Los participantes se seleccionarán bajo los siguientes criterios, pudiendo contar con una o más de las siguientes características: 

• Proyectos que estén cursando o hayan cursado un proceso o taller de emprendimiento. 

• Productos o servicios que ya cuenten con marca registrada. 
• Empresas sociales o familiares 

• Productos de elaboración artesanal, con productos reciclados, productos locales. 

• Productos que promuevan hábitos saludables, de origen natural, sin conservadores o químicos añadidos, amigables con el medio ambiente. 
• Productos Cero empaque que promuevan hábitos de consumo responsable. 

• Servicios tecnológicos o de ecotecnias. 

Consideraciones 
• No podrán participar productos de imitación. 
• No podrán participar alimentos o bebidas que incluyan algún tipo de sustancia alcohólica. 

• No podrán participar proyectos que promuevan productos o servicios que inciten la violencia o esotéricos 

• No podrán participar empresas cuyo modelo de negocio se base en la venta por multinivel. 

• No podrán participar proyectos cuyo modelo de negocio se base en la compra y reventa de productos. 
Anuncio de participantes seleccionados. 18 de septiembre. Los proyectos, productos o servicios seleccionados recibirán vía correo electrónico la participación por parte del 

comité organizador. 

Confirmación de participantes. 19 y 20 de septiembre. Para concluir el proceso y con el objetivo de confirmar la participación, el alumno o egresado deberá acudir a las 

oficinas del Programa CUCEA Sustentable (Módulo O, Unidad de Vinculacion Coordinacion de Extension. CUCEA. Periférico Nte. 799, Núcleo Universitario los Belenes) en las 

fechas mencionadas para asegurar su espacio y participación en un horario de 9 a 17 horas) 

Documentación que deben entregar los participantes seleccionados, para confirmar la participación 
- Copia de credencial de estudiante o kardex 

- Dossier con la descripción y fotografías de productos o servicios a promocionar o comercializar el día del evento. 
- Datos completos de los alumnos que estarán el día del evento (se entregará formato) 

Consideraciones para los participantes 

Es importante mencionar que este evento no tiene ningún costo para el participante. El espacio, así como el mobiliario y servicios serán proporcionados por el comité organiza- 

dor de este evento. 
 

No se permitirá el día del evento vender o promocionar un producto o servicio que no se haya mencionado al momento de la confirmación de participación. 

La ubicación de su espacio será de acuerdo a la categoría registrada. 
Los participantes deberán portar gafete que identifique su proyecto, producto o servicio, así como su nombre. 
La concentración de la difusión del evento será a través de redes sociales, por lo que al realizar la solicitud del espacio deben incluir las direcciones de las plataformas de 

comunicación a modo de redes sociales que maneje el proyecto, producto o servicio; si aún no tienen sugerimos se creen. 

 
Todos los participantes deberán colocar la imagen promocional del evento en las redes sociales con las que cuente. 

 
Información adicional: 
• Todo lo no previsto en esta convocatoria estará sujeto a la decisión final del comité organizador de la Expo Consumo Responsable. 
• Cualquier violación de las disposiciones contenidas en estas bases de participación estarán sujetas a las sanciones que determinen los organizadores. 

• EL EVENTO PODRÁ SER SUSPENDIDO POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR, EN ESTE CASO SE PROGRAMARÁ UNA NUEVA FECHA Y SE DARÁ PRIORIDAD A LOS PARTICIPANTES YA 

CONFIRMADOS. 

 

Mayores informes: Programa CUCEA Sustentable, 
 

Unidad de Vinculación, Coordinación de Extensión, 
Módulo O, segundo nivel. Telefono: 37703300 Ext. 25644 

Correo electrónico: cuceasustentable@gmail.com  

CONVOCATORIA 

 

3ra Edición 
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