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ESTUDIANTES EL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO CAMPUS
QUERÉTARO OBTIENEN PRIMER LUGAR EN LA EXPO REGIONAL
DE ANFECA CELEBRADA DE MANERA VIRTUAL EN LA
UNIVERSIDAD DE AGUASCALIENTES
Obtienen su pase al nacional a celebrarse en la UNAM en
octubre próximo

Estudiantes de las carreras de Ingeniera en Gestión
Empresarial e Ingeniería Mecatrónica del TecNM
campus Querétaro obtuvieron el 1er. lugar en la

Categoría Emprendimiento

Social con el proyecto

denominado “ARTEMIS” es un proyecto innovador
que

propone

un

modelo

de

negocio

que

coadyuvara a las mujeres de la comunidad de “La
carbonera” en Santa Rosa Jáuregui, Querétaro; para
comercializar sus productos que producen de
manera artesanal y orgánica, los cuales son para el
cuidado e higiene del cabello. Con este proyecto se agiliza la venta de los productos en
envases reciclables y la venta a granel, lo cual además va hacer posible disminuir la
contaminación al sustituir los envases de plástico mejorando además el canal de ventas
y diversificando el mercado meta.
La labor multidisciplinaria de este grupo de estudiantes se hace patente ya que cada uno
desde su perfil profesional aportó ideas a este proyecto. En este sentido los estudiantes
de Mecatrónica por ejemplo colaboraron con ideas sobre el diseño de los envases, así
como los materiales a emplear y el proceso automatizado del envasado. Mientras que los
estudiantes de Gestión Empresarial participaron en la innovación del producto,

investigación

de

mercados,

comercialización,

distribución,

estudios

financieros

particularidades de un modelo de negocios.
El equipo participante de este innovador proyecto estuvo integrado por los siguientes
estudiantes de Ingeniería en Gestión Empresarial de 9º semestre: Areli Garza Olguín,
Francisco Javier Gómez Díaz, Dulce María Lara Guajardo y Paloma Ruíz Montiel; de
Ingeniería en Logística de 5º semestre: Rebeca Martínez Mata; y de Ingeniería
Mecatrónica 10º semestre: Heber Ulises Moreno Arreola.

Este grupo de estudiantes fueron asesorados por la maestra Laura Guadalupe Aponte
Aldana catedrática del Departamento de Ciencias Económico Administrativas y actual
Jefa de Departamento De Recursos Humanos. Contienda académica celebrada en la
modalidad virtual el 07 de agosto de 2020 en la: 14a Expo Regional Emprendedora de la
Zona III participaron Autónoma de Zacatecas Aguascalientes, el IT de Zacatecas, entre
otras instituciones, con este proyecto los estudiantes adquieren el pase al evento
nacional que se va celebrar en las instalaciones de facultada de contaduría de la UNAM
en el mes octubre.

