
                MODA
SUSTENTABLE
Edición

Bazar: Se invita a todas aquellas personas que tengan ropa en buen estado y quieran exhibirlas con la 
finalidad de vender aquellas prendas o intercambiarlas con otras personas a que participen en el 
bazar.

Pasarela: Pasarela con prendas reutilizadas y acondicionadas por la carrera de modas.

Feria de emprendimiento: Se invita también a los alumnos que tengan un proyecto de 
emprendimiento a participar en un stand dentro de la feria en alguno de los bloques correspondientes.

LOGÍSTICA

La feria de emprendimiento de tres bloques diferentes:

1. Alimentos y bebidas: Este bloque busca difundir la gastronomía local y productos artesanales.
En él se encontrarán productos que tengan un impacto regional o histórico. Este bloque se encontrará 
situado en los pasillos de los edificios.

2. Moda Sustentable: Para explicar este bloque es importante orientar sobre los productos que 
pueden vender los alumnos. Aquí se encuentran artículos como ropa, accesorios y calzado de 
segunda mano en excelentes condiciones que podrán vender o intercambiar con más personas.
El propósito está en concientizar acerca del impacto con la huella de carbono que causan las 
empresas fast-fashion.

3. Otros productos: Productos que no pertenezcan a los 2 primeros bloques mencionados

CONVOCATORIA

MISIÓN

El proyecto está enfocado en dar promoción la carrera de modas, recaudar fondos tanto para la 
pasarela proyectada para el siguiente semestre como para actividades de Acción Social de la 
Universidad, mostrando un principio básico de la moda actual, la moda sustentable.

22 y 23 de noviembre | Cafetería y Pasillos



COSTO DEL STAND

Espacio completo: 120 cm x 90 cm

$300 para alumnos y exalumnos

$700 para emprendedores externos

Medio espacio: 60 cm x 90 cm

$150 para alumnos y exalumnos

$350 para emprendedores externos

LINEAMIENTOS

• Los espacios se apartarán conforme liquiden su pago.

• El pago se deberá llevar a la oficina de Grupos Estudiantiles dentro de la Universidad.

• El dinero que recaude cada emprendimiento es totalmente de él.

• No se podrán repetir emprendimientos, por lo que es importante registrarse.

• Los horarios de los stands son de 9:00 a 18:00 h.

+INFO
Grecia Ramírez
COORDINADORA | Grupos estudiantiles
grecia.ramirez@anahuac.mx


