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En equipos generarán proyectos de negocios
para el impacto en la generación, manejo y/
o reciclaje de los residuos, tales como:
• Creación de nuevos materiales hechos
en base a reciclaje (construcción, ropa,
muebles, prótesis, equipo de cómputo,
etc.)
• Tratamiento biológico de residuos sólidos
(degradación de plásticos, compostas)
• Creación de equipo para el reciclaje
(máquinas que reciclan)
• Plataformas tecnológicas
Los equipos deben ser de mínimo 4, máximo 6
integrantes, que pueden estar conformados
exclusivamente por alumnos o incluir profesores
siempre que el número de estudiantes sea
mayor al de profesores que integran el equipo.
Los equipos tienen del 1° de febrero al 31 de
marzo para presentar los entregables en LINE.
Tu proyecto deberá tener como resultado
mínimo, un prototipo funcional.

INDICADORES DE
DESEMPEÑO:
•
•
•

*IMPACTO DIRECTO: Personas involucradas
(miembros del equipo, miembros de la comunidad
con la que se trabaja, etc.) directamente en el
desarrollo del proyecto.
*IMPACTO INDIRECTO: Personas (familiares,
compañeros, consumidores, aliados, etc.) que se
beneficieron a través de la creación del proyecto.
•

*No importa la antiguedad que tengan los
proyectos que se inscriban.

Todos los estudiantes y académicos involucrados
recibirán un diploma de participación.

Creación de un prototipo final funcional

ENTREGABLES:
•
•
•

*No existe límite en la cantidad de equipos que
generen proyectos de innovación y
emprendimiento.

Grado de innovación
Escalabilidad
Personas impactadas directamente e
indirectamente*

Rúbrica del proyecto realizado (se otorgará
formato)
Evidencias del prototipo creado (planos, diseños,
fotografías y videos)
Un prototipo funcional

INCENTIVOS:
Los mejores 3 proyectos serán seleccionados por un
jurado integrado por el área de innovación de Coca
Cola Company y de Fundación Coca Cola quienes
determinarán el lugar de cada proyecto:
• 1er lugar: $30,000 + Semana de inmersión en
el Centro de Innovación y Desarrollo de Coca
Cola Company en la Ciudad de México (todos
los gastos de viaje incluidos).
• 2do lugar: $20,000
• 3er lugar: $10,000
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CONTACTO
Cualquier duda o comentario contacta a:

Ing. Mercy Anaya
Encargada del Laboratorio de Innovación y
Emprendimiento
+52 (474) 742 4314, 742 3678 Ex. 66544
line@lagos.udg.mx
mercy.anaya@lagos.udg.mx

Todos colaborando por un #MundoSinResiduos

