Bases y Condiciones para participar
El concurso es organizado por la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Católica de
Córdoba. Está dirigido a estudiantes de 6° año de las escuelas secundarias con las que la
Universidad tiene convenio.
Los estudiantes interesados en producir alimentos o comidas que se inscriban en el concurso
accederán a una formación de cuatro semanas en la que aprenderán cómo generar un plan de
negocios ágil para poder lanzar y comercializar sus productos a través de un emprendimiento.
Los participantes deberán formar grupos de entre cuatro y seis integrantes, y puede presentarse
un equipo por colegio como titular con a la posibilidad de inscribir a un segundo equipo como
suplente. En el caso de haber cupos vacantes existe la posibilidad de que puedan participar más
equipos por colegio.
Los equipos recibirán formación teórica y práctica en cuatro clases que tendrán una duración de
dos horas y se realizarán a través de la plataforma Zoom. Están previstas para el 7, 14, 21 y 28/10 de
18 a 20 h. A lo largo del curso, cada equipo contará con un mentor que asignará la UCC y que los
guiará en la aplicación de los conocimientos teóricos para producir el plan de negocios que
deberá ser presentado de forma remota hasta el 5 de noviembre del 2021 a las 18 h.
De todos los participantes se seleccionarán seis equipos finalistas que serán notificados el lunes 8
de noviembre y deberán presentar sus planes de negocios hasta el jueves 12 de noviembre a las
18 h.
El 13 de noviembre se anunciará al equipo ganador cuyos integrantes serán premiados con una
con una beca por el 50% de descuento para el cursado de toda la carrera de Licenciatura en
Tecnología de los Alimentos. Por su parte, se otorgarán menciones para el segundo y tercer
puesto.
El jurado estará integrado por tres personas designadas por la Facultad de Ciencias Químicas de
la Universidad Católica de Córdoba. Los criterios a evaluar en los planes de negocios se relacionan
con la innovación, la creatividad, el precio accesible, la utilización de alimentos regionales o
localmente producidos y el cuidado del medio ambiente.

Fecha de Inscripción límite: 7/10/2021
Link de Inscripción:
https://forms.gle/qMUFL6LzHe9vcnkM8
Para dudas o consultas acerca del concurso comunicarse al siguiente email: cqsec@ucc.edu.ar.

