
 

CONVOCATORIA EXPOSITORES EN LATINZOO 2019 
 

La Fundación EcoProyecto Mictlan A.C., como asociación civil integrante de la Red ACBIC, busca 
fomentar la difusión del cuidado y preservación de la vida silvestre y animal en diferentes aristas, como 
redes sociales, medios de comunicación y a través de la generación de sinergias que permitan crear 
divulgación científica, cultural y social.  

 
Por lo que, en sinergia con Atzallan Manantial de la Sustentabilidad A.C. y el apoyo de la Coordinación 
de Proyectos de la Red ACBIC, se presenta la siguiente convocatoria que facilita a organizaciones 

integrantes del Equipo Operativo 2019-2020 de la Red a participar como expositores en Latinzoo 2019, 
evento de gran impacto tecnológico e industrial en el sector veterinario. 
 
Latinzoo es un evento internacional enfocado a dar a conocer las últimas tendencias en productos, 

equipos veterinarios, vincular e interactuar con los principales actores internacionales en la industria 
veterinaria, a fin de crear nuevas oportunidades de negocio en Latino América. Las actividades que 
destacan en el evento son: 

 
✓ Foros de capacitación. 

 
✓ Exposición de alimentos para mascotas y productos de cuidado y confort. 

 
✓ Exposición de proveeduría de servicios como cuidado animal, estilismo. 

 

✓ Exposición de equipos médicos y tecnología veterinaria. 
 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN 
 
I. La presente convocatoria queda abierta a organizaciones de la sociedad civil a fines a las 

temáticas de Latinzoo 2019. 
 
II. Los participantes deberán realizar una presentación en formato 20x20, el cual consiste en 

exponer de manera sencilla e informal, información de la organización. La presentación puede contener 
un máximo de 20 diapositivas. Es importante mencionar que, el contenido de la presentación deberá 
ser presentada en máximo 20 segundos. La presentación se deberá enviar en formato pptx, con la 
transición automática de las diapositivas cada 20 segundos. 

 
III. La fecha límite de recepción de propuestas será hasta el 26 de abril de 2019, al correo: 
atzallan@gmail.com 

 
IV. Serán seleccionadas únicamente 4 organizaciones, con un máximo de 2 miembros para 
presentarse en la exhibición. 
 

V. Dado que Latinzoo es un evento liderado por la iniciativa privada, las organizaciones 
seleccionadas, deberán cubrir una cuota de 3530.00 MXN. La cuota incluye: 

 

✓ El espacio para presentar los servicios/productos que se brinden de la organización en un espacio 
de 3mX3m (espacio que tendrá una distribución con las organizaciones seleccionadas) 
 

✓ 2 gafetes identificadores para los expositores. 

 

https://www.facebook.com/Emictlan/
https://www.facebook.com/Atzallan/
http://www.latinzoo.com/
mailto:atzallan@gmail.com


 

✓ Renta de luz para uso doméstico (en caso de utilizar computadoras, equipo de audiovisual 

 
✓ Adicional, se generará la publicidad relacionada al evento en la página y redes sociales de la 

Fundación EcoProyecto Mictlan A.C. 
 

VI. Formato para la presentación 
 

Título: 

 
• Una diapositiva, no deberá exceder 15 palabras. 

 
• No utilizar subtítulos, ni títulos interrogativos. 

 
• Evitar colocar todo el título en mayúscula. 

 

Autores: 
 

• Los nombres deben comenzar por el apellido, sin abreviaturas y en orden alfabético. Si la 
presentación más de un autor, se enlistan a todos los autores y se añade la información de 

contacto para el cliente. 
 

✓ Define la estructura de la presentación: el material debe dividirse en apartados o temas 
asegurándose que se defina el inicio y fin de cada tema.  

 
✓ Dividir los apartados: para tener una distribución adecuada de los temas, es recomendable 

20 diapositivas entre la cantidad de apartados que se presentarán, por ejemplo, si 

presentarás 5 temas, se dividirá de la siguiente manera 20/5=4, quedarían 4 slides por tema. 
 

✓ Desarrollar los conceptos: Con apoyo visual (imágenes, texto, animaciones, etc.) podrás 
explicar los conceptos esenciales de cada apartado. 

 
 
VII. Calendario de actividades 

 

Fecha Actividad 

Del 12 al 26 de abril de 

2019 

Recepción de la presentación 

Del 29 de abril al 3 de 
mayo 3 de 2019 

Revisión y selección de participantes 

6 de mayo de 2018 Envío de la notificación de las organizaciones 
participantes al Latinzoo 2019 

 

 
VIII. Jurado 
 

El jurado evaluador estará conformado por un grupo de expertos en las temáticas adscritas del Latinzoo 
2019. 
 
 

 


