
La Carrera de Ingeniería en Alimentos
CONVOCA

a participar en el:

7° CONCURSO DE INNOVACIÓN EN  
ALIMENTOS PROCESADOS

“Innovación y Desarrollo en la Industria Alimentaria”

BASES
 Podrán participar todos los estudiantes de

nivel medio y superior.

 Podrán participar de forma individual y/o
en equipo de hasta 3 integrantes con
asesoría libre.

 Deberá desarrollar un producto alimentario
procesado (empaquetados, enlatados,
envasados, embutidos, fermentados,
deshidratados, congelados, etc.)
aprovechando las materias primas de la
región.

 Deberá enviar en formato electrónico como
máximo 24 hrs. previas al concurso, una
monografía no mayor a 2 cuartillas, que
describa con claridad el aporte innovador
del producto, la cual deberá incluir las
secciones: justificación, introducción,
metodología, resultados, conclusiones y
bibliografía.

 El día del concurso deberá presentar un
cartel en formato libre, incluyendo un
diagrama de flujo donde se describan todas
las operaciones realizadas durante el
proceso de elaboración.

 Fecha limite de inscripción: 7 de junio.

 La calificación final estará integrada por 50
% para la descripción del producto
realizada en la monografía y 50 % para la
presentación oral y defensa del producto el
día del concurso.

CRITERIOS A EVALUAR
 Presentación y defensa del producto.
 Procesos que conserven o potencialicen

alguna propiedad funcional,
nutracéutica, probiótica etc. o
biodisponibilidad de los componentes
del alimento.

 Materias primas utilizadas.
 Grado de innovación científicamente

sustentado.
 Formas de difusión y consumo.
 Evaluación sensorial del producto

terminado.

PREMIOS
Se premiará a los Tres Primeros Lugares.

A todos los participantes se les entregará
constancia de participación.

Cualquier aspecto no contemplado será
resuelto por el Comité Organizador.

Fecha: 9 de junio de 2017 de 10:00 a 13:00 hrs.
Lugar: Universidad de la Cañada

INFORMES E INSCRIPCIONES: 
Comité Organizador de la Carrera de Ingeniería en Alimentos de la UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA en 

el correo: concurso_alimentos@unca.edu.mx. Carr. Teotitlán-San Antonio Nanahuatipán Km 1.7 s/n. 
Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca. Tel. 01 (236) 3720712 ext 301. www.unca.edu.mx

Objetivo: Promover el aprovechamiento y transformación de productos agroalimentarios de la Región 
de la Cañada

mailto:concurso_alimentos@unca.edu.mx.
http://www.unca.edu.mx

