4o. CONCURSO DE PRODUCTOS DE INNOVACIÓN A
PARTIR DE MEZCAL Y/O AGAVE
FICHA DE INSCRIPCIÓN
Nombre del proyecto:
Categoría de participación. Colocar dentro del paréntesis la letra correspondiente (

)

A. Gastronomía del mezcal (Todas las bebidas preparadas con mezcal y los platillos que en su degustación se contemplen los aspectos
sensoriales del mezcal.)

B. Uso de fibras y subproductos de agave y/o mezcal (Utilización y aprovechamiento de las fibras de cualquier parte de la planta de
agave y los subproductos del proceso de producción de mezcal, ambos con fines distintos a los alimenticios.)

C. Productos agroindustriales no convencionales a partir del agave (Productos alimenticios innovadores, diseñados para su
producción o explotación industrial, los cuales se encuentren envasados.)

No. de integrantes:

Nombre de los integrantes:

Datos del representante del equipo
Nombre:

Edad:

Domicilio:
Teléfono de contacto:
Correo electrónico:
Sector:
Procedencia

Educativo ( )

Servicios ( )

Productivo ( )

Nombre de empresa u
organismo
que
representa:

Lugar de procedencia del organismo
que representa:
Nota: es necesario proporcionar un medio por el cual se pueda contactar con facilidad.

______________________________________
Nombre y firma del representante del equipo
Magnolia S/N. Villa Sola de Vega,
Villa Sola de Vega, Oaxaca C.P. 71400
Tel. 951 569 68 12 / vinculacion.utsso@gmail.com

Social ( )

4o. CONCURSO DE PRODUCTOS DE INNOVACIÓN A
PARTIR DE MEZCAL Y/O AGAVE
INFORME TÉCNICO
Nombre del proyecto: __________________________________________________________

1.- Descripción del producto. (Indica detalladamente en qué consiste el producto. Considerar
si el producto contiene empaque, si está envasado y ¿cuál es su presentación?)

2.- Metodología. (Menciona de forma general el proceso de elaboración del producto,
indicando la innovación de éste)

3.- Nivel de desarrollo del producto. (Indica si el producto se encuentra en idea, prototipo o
si se comercializa).

4.- Impacto. (Indica si el producto genera un impacto social, económico, ambiental u otro y
describe el ¿por qué?)

Coloca dentro del paréntesis la letra que corresponda a la opción de la categoría de
participación ( ).
D. Gastronomía del mezcal (Todas las bebidas preparadas con mezcal y los platillos que en su
degustación se contemplen los aspectos sensoriales del mezcal.)

E. Uso de fibras y subproductos de agave y/o mezcal (Utilización y aprovechamiento de las
F.

fibras de cualquier parte de la planta de agave y los subproductos del proceso de producción de
mezcal, ambos con fines distintos a los alimenticios.)
Productos agroindustriales no convencionales a partir del agave (Productos
alimenticios innovadores, diseñados para su producción o explotación industrial, los cuales se
encuentren envasados.)

______________________________________
Nombre y firma del representante del equipo

Magnolia S/N. Villa Sola de Vega,
Villa Sola de Vega, Oaxaca C.P. 71400
Tel. 951 569 68 12 / vinculacion.utsso@gmail.com

