
Viernes 10 noviembre

8 a 10 a.m. Recepción, asignación de 
camping, registro a charlas y talleres.

10 a 10:30 a.m. Inauguración

AgroTalks

10:30 a.m. La revolución de la agricultura 
sostenible

11:00 a.m. 10 pasos para un agro
emprendimiento innovador

12:00 p.m. La tierra que nos da de comer

12:30 p.m. Tecnología más allá de nuestro 
Smartphone

1:00 p.m. La ciencia detrás de los 
alimentos

1:30 p.m. Agro Big-Bang theory

11 a.m a 2 p.m. Taller: “Convirtiendo tu idea en 
un producto ganador”

11 a.m a 2 p.m.

11 a.m a 2 p.m.

Taller: “Negocios y Finanzas”

Taller: “Modernizando nuestro 
campo”

12 p.m a 2 p.m. Taller: “Habilidades de 
comunicación y pitch”

12 p.m. Arranque de HACKATON

2 a 4 p.m. Comida

4 a 6 p.m. Taller “Habilidades de 
comunicación y pitch” 

4 a 8 p.m. Mentorías

8 a 10 p.m. Cena

Sábado 11 noviembre

Programa

TAlleres

agrotalks

1 a 2 a.m. Trasnochado.

8 a 9:30 a.m.

9 a 11:00 a.m.

Desayuno

Mentorías

9 a 11:30 a.m. Registro de proyectos

12 a 3 p.m. Feria de Agro-Oportunidades

12:30 a 2:30 p.m.
Evaluación de proyectos 
(mentores) y selección de 
finalistas

3 p.m. Anuncio de equipos finalistas

3 a 4 p.m. Boxlunch

4 a 5:30 p.m. Presentación de proyectos 
equipos finalistas

5:30 a 6 p.m. Deliberación de jurado

6 a 6:30 p.m.

6:30 a 6:45 p.m.

Anuncio de ganadores y 
premiación

Clausura

Vestíbulo

Auditorio

Biblioteca
Escuela de 
Música

Aula bóveda

Explanada

Redondel

Arquerías

Auditorio
PPUD

Secretaría de Innovación, Ciencia
y Educación Superior

AgroTalks
Emprendimiento social ante
los desastres

12 a 12:30 p.m.

Para acceder a un taller debes de registrarte. 
El registro a talleres se llevará a cabo únicamente el viernes de 8:30 a 10:00 am en vestíbulo.  
Cada taller tiene cupo limitado. 
Una vez alcanzado el cupo del taller se cerrará el registro. 
Es necesario llegar al taller 10 minutos antes de su inicio. 

Recomendaciones para talleres

La revolución de 
la agricultura
sostenible

Los 10 pasos de un 
emprendimiento 
innovador

La tierra que nos 
da de comer

La ciencia detrás
de los alimentos

Agro Big 
Bang Theory

Emprendimiento 
Social ante los 
desastres

Descubre metodologías de 
emprendimiento social, estrategias 
de apoyo colectivo, la dinamización 
de las redes sociales como medio de 
comunicación y las perspectivas de 
los emprendedores ante situaciones 
de riesgo.

Motívate con algunos casos de éxito 
que hicieron del campo un negocio 
redituable luego de combinar la 
investigación, la ciencia y la 
tecnología.

Los avances de la ciencia al rescate 
de la nutrición y la seguridad 
alimentaria y cómo combatir el 
desperdicio.

Algunos tips para mejorar un 
proyecto productivo y darle el 
toque innovador que te ayudará a 
convertirlo en un emprendimiento 
exitoso.

Más allá de la serie: mitos y 
realidades sobre el mundo de la 
investigación y la vida de los 
investigadores.

Un rápido vistazo al origen y la 
evolución de la actividad primaria 
indispensable para el ser humano.

Convirtiendo 
tu idea en un 
producto ganador

En este taller descubrirás paso a 
paso y de manera práctica una 
síntesis de las principales 
herramientas, métodos, 
recomendaciones y mejores 
prácticas para llevar de manera 
exitosa el proceso de creación y 
diseño de un producto, partiendo 
desde una idea.

Cupo limitado a 50 personas.

Biblioteca
¿Dónde? Hora y fecha

11 a.m a 2 p.m.
10 Noviembre

Negocios y 
finanzas

Un problema identificado, una idea 
genial, un equipo increíble… ¿qué 
puede fallar?
 ¡Los números!
En este taller conocerás la 
importancia de visualizar un 
presupuesto y considerar los 
aspectos financieros necesarios 
para que tu proyecto o negocio 
fluya.

Cupo limitado a 50 personas.

Modernizando 
nuestro campo

Cómo detectar tecnologías 
útiles para el campo / 
Herramientas y tecnologías 
para modernizar el campo / 
Qué se ha hecho y qué se 
puede hacer en términos de 
tecnologías aplicadas?

Cupo limitado a 35 personas.

Habilidades de 
comunicación y 
pitch

Conoce y practica con 
herramientas básicas para 
expresar tu idea de una 
manera sencilla y 
contundente, así como para 
generar un elevator pitch 
efectivo.

Cupo limitado a 25 personas.

Tecnología 
más allá de tu 
smartphone

La tecnología ha permitido avances 
que no imaginamos en cuestiones 
del campo y la alimentación … 
conoce algunos y sorpréndete.

Biblioteca
¿Dónde? Hora y fecha

11 a.m a 2 p.m.
10 Noviembre

¿Dónde? Hora y fecha

11 a.m a 2 p.m.
10 Noviembre

Aula
Bóveda

¿Dónde? Hora y fecha

11 a.m a 2 p.m.
4 a 6 p.m.

10 Noviembre

Auditorio
¿Dónde? Hora y fecha

10:30 a.m
10 Noviembre

Auditorio
¿Dónde? Hora y fecha

11 a.m 
10 Noviembre

Auditorio
¿Dónde? Hora y fecha

12 p.m.
10 Noviembre

Auditorio
¿Dónde? Hora y fecha

1:30 p.m.
10 Noviembre

Auditorio
¿Dónde? Hora y fecha

1:30 p.m.
10 Noviembre

Auditorio
PPUD

¿Dónde? Hora y fecha

12 p.m.
11 Noviembre

Auditorio
¿Dónde? Hora y fecha

12:30 p.m.
10 Noviembre


