“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”
“2020, Año Internacional de la Sanidad Vegetal”

EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE POZA RICA

Todos los jóvenes que tengan un micro, pequeño o mediano negocio en donde desarrollen productos
naturales, artesanales, innovadores, entre otros, a postularse como candidatos expositores en el
MERCADO EMPRENDEDOR ITSPR.

OBJETIVO:
Incentivar y promocionar a los jóvenes a que elaboren productos innovadores.
La exposición se llevará a cabo en la semana del 25 al 27 de noviembre del 2020.

BASES:
BENEFICIOS:
•
•
•
•
•
•
•

A los participantes se les designará un espacio de 1.20 mts
1 Mesa con 2 sillas
Participación de 3 días
Difusión en medios masivos
Entrevistas personalizadas para que den a conocer sus productos
Publicación de la empresa o negocio dentro del programa antes y durante el evento.
Participación en las conferencias.
REQUISITOS:

•

Contar con la Norma Oficial Méxicana NOM-051-SCF1/SSA1-2010
• Enviar una foto de los productos a presentar al siguiente correo: movilidad@itspozarica.edu.mx
• Los productos NO deben ser nocivos para la salud.
• Los productos NO deben de atentar con las buenas costumbres.
• No utilizar plásticos de un solo uso.
• Podrán participar alumnos regulares con promedio arriba de 8.0.
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•
•

Los participantes se harán responsables de la colocación, decoración y desmonte de su stand.
Los participantes deberán de cumplir con las normas de sanidad correspondientes en sus stands
(Uso de cubrebocas y/o careta, sanitizante, gel antibacterial, sana distancia y señalización de la
misma)

Los participantes deberán de inscribirse a partir de la publicación de esta convocatoria hasta 1 semana
antes del evento.

¡NO TE QUEDES FUERA!
CUPO LIMITADO.
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