Instituto Tecnológico Superior de los Ríos

ZEA MAYS 1ER. LUGAR EN LA EXPO PLAN 2013 DEL
TEC. RÍOS.

Balancán Tabasco; a 3 de Septiembre de 2013. Después de escuchar por
parte del jurado calificador la exposición de cada uno de los proyectos
participantes en el marco de la Expo plan de Negocios ITSR-2013, y tras analizar
los aspectos marcados en la convocatoria, como aspectos financieros de costos,
inversiones, indicadores de medición y evaluación; para determinar que deben ser
realizables y viables técnica, económica y financieramente. Se dictaminó que el
proyecto Ganador es Zea Mays (café de maíz) presentado por alumnos de las
carreras de Ing. Ambiental y la Lic. en Administración. El segundo lugar
correspondió a Hidroforrajes del Sureste (obtención de biomasa vegetal sana) por
estudiantes de la carrera de Ing. Industrial y Bioquímica. El tercer lugar fue para el
proyecto Zak-te S.A. de C.V. (elaboración de de zacate limón) a cargo de alumnos
de la carrera de Ing. Industrial. El cuarto lugar fue para Toto-zol (totopos de maíz
y derivados) a cargo de alumnos de las carreras de Ing. Industrial, Civil,
Bioquímica y la Lic. en administración. Y en quinto lugar quedo Ifo (insecticida y
fertilizante orgánico elaborado a base de la hoja de neem) por alumnos de la
carrera de Ing. Industrial. Cabe mencionar que participaron 13 proyectos, haciendo
un total de 63 alumnos y 8 docentes como asesores internos y externos de las
diferentes carreras. La mención de los 5 primeros lugares corrió a cargo del jurado
calificador resultados inapelables.
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