


Impulsar y fomentar las ideas emprendedoras, creando el
escenario en donde se presenten los mejores proyectos,
fortaleciendo las competencias disciplinares y
profesionales establecidas en el Marco Curricular Común,
como parte del ecosistema que se aborda en los módulos
de emprendimiento.

OBJETIVO GENERAL



Desde 2018, este evento cobró importancia como la plataforma
donde se presentan los mejores proyectos de emprendimiento en
diferentes categorías como innovación tecnológica,
sustentabilidad, salud y cuidado personal entre otras,
participando los 39 planteles; dicho espacio es enriquecido por
ponencias y conferencias, con la finalidad de impulsar el espíritu
emprendedor, además de propiciar interés y proveer medios de
contacto con el sector empresarial.

Con la presencia de 62 proyectos 2018 fue la antesala para el
crecimiento y desarrollo de nuevos emprendedores, en 2019 se
incrementó la sala de exposiciones a 84 proyectos; estas dos
ediciones tuvieron como sede el Centro de Convenciones y
Exposiciones Toluca.

ANTECEDENTES



Es un espacio virtual en donde se presentan los mejores proyectos de
emprendimiento del Conalep Estado de México, en el cual se busca
reconocer y estimular la creatividad e innovación de nuestro
estudiantado, al tiempo de tener una interacción con empresarios y
otros emprendedores de México, reiterando que nuestra institución es
un ejemplo de vanguardia en ciencia, tecnología y emprendimiento.

En la edición 2022 se presentan proyectos en las siguientes categorías:

· Innovación Tecnológica
· Sustentabilidad
· Salud y Cuidado Personal
· Ciencia y Tecnología de los Alimentos

¿Qué es Expotalento?



Liga de plataforma: https://view.genial.ly/6312491b27e87c0011198367/interactive-content-expo-talento-
2022

https://view.genial.ly/6312491b27e87c0011198367/interactive-content-expo-talento-2022


Programa General















Numeraria Expotalento 2022

3 Días: 7, 8 y 9 de diciembre

4 categorías
• Sustentabilidad
• Innovación Tecnológica
• Ciencia y tecnología de los alimentos
• Salud y cuidado personal



50 proyectos
• 15 Sustentabilidad
• 22 Innovación Tecnológica
• 5 Ciencia y tecnología de los alimentos
• 8 Salud y cuidado personal

39 planteles participantes

17,377 Registros en la plataforma

27,781 interacciones


