
La Secretaría de Extensión y Cultura Universitaria a 
través de la Coordinación de Emprendimientos 
Creativos de Ciencia, Artísticos y Culturales de la 
Universidad Autónoma de Querétaro

CONVOCAN
A participar en la 6º Muestra Empresarial y Concurso 
de Pitch UAQ a los jóvenes universitarios que se 
encuentren realizando estudios de licenciatura o 
posgrado en programas de estudio nacionales o 
internacionales y cuenten con una idea o proyecto 
emprendedor.

Con el objetivo de impulsar, fomentar y difundir la 
cultura del emprendimiento mediante la exhibición de 
productos y servicios, la Muestra Empresarial Virtual 
UAQ busca promocionar los diferentes proyectos, 
productos y servicios emprendedores, desarrollados 
por la Comunidad Universitaria Nacional e Internacio-
nal en la página de Facebook de la Incubadora de 
Empresas UAQ. El Concurso de Pitch Virtual consiste 
en explicar y mostrar su proyecto mediante un video 
de 3-5 minutos. 

¿En qué consiste?

Premios

Categoría Ciencias Exactas Nacional 
1° lugar: $2,500.00 
(dos mil quinientos pesos  00/100 M.N.) 
2° lugar: $1,500.00 
(mil quinientos pesos  00/100 M.N.) 
3° lugar: $1,000.00 
(mil pesos  00/100 M.N.) 

Categoría Ciencias Sociales y Humanidades
Nacional 
1° lugar: $2,500.00 
(dos mil quinientos pesos  00/100 M.N.) 
2° lugar: $1,500.00 
(mil quinientos pesos  00/100 M.N.) 
3° lugar: $1,000.00 
(mil pesos  00/100 M.N.)

Categoría Ciencias Exactas Internacional
1° lugar: $2,500.00 
(dos mil quinientos pesos  00/100 M.N.) 
2° lugar: $1,500.00 
(mil quinientos pesos  00/100 M.N.) 
3° lugar: $1,000.00 
(mil pesos  00/100 M.N.) 

Categoría Ciencias Sociales y Humanidades
Internacional
1° lugar: $2,500.00 
(dos mil quinientos pesos  00/100 M.N.) 
2° lugar: $1,500.00 
(mil quinientos pesos  00/100 M.N.) 
3° lugar: $1,000.00 
(mil pesos  00/100 M.N.)  
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Entregables

Los parcipantes deberán enviar al correo 
incubadora@uaq.mx los siguientes entregables:

• Comercial
Link de video comercial con una duración de 30 
segundos (subir el vídeo a una plataforma Youtube, 
Vimeo, etc. e indicar el enlace para su visualización)

• Presentación 
Deberá incluir misión, visión, valores, historia, modelo 
de negocios CANVAS, análisis FODA y una desarrollo 
financiero

• Banner promocional
Medidas: 1200 px de ancho y 1200 px de largo. 
Formato: jpg o png. Resolución: 150 ppp. Modo de 
color: RGB

• Video elevator pitch 
Link de video con una duración de 2-4 minutos (subir el 
vídeo a una plataforma Youtube, Vimeo, etc. e indicar 
el enlace para su visualización)

El video debe incluir:
• Saludo y agradecimiento a la institución 
“Incubadora de empresas UAQ “
• Hablar del proyecto (¿qué es?)
• Fundamentar con estadísticas por qué es importante 
el producto o servicio (descripción del problema) 
• Beneficios o solución que tiene el proyecto (reduce 
costos, beneficia al medio ambiente, género etc.)
• Funcionamiento del producto o servicio  
• Describir al equipo de trabajo (2 personas como 
mínimo y máximo 3)
• Contacto (dónde me localizan, correo, redes 
sociales, ubicación)
• Despedida

IMPORTANTE:
En cada paso debe aparecer una escena diferente 
Ejemplo: 
https://www.youtube.com/watch?v=aLnfchdiyTc&ab
_channel=BryanEstrada 

Los participantes deberán contestar la cédula de 
inscripción entrando al siguiente link:  
https://forms.gle/En9eVdiTPNLnqux67

Fecha límite de inscripción: 7 de mayo de 2021.

Se enviará a los participantes el recibo de pago al 
correo electrónico indicado en la cédula de 
inscripción.  

Una vez efectuado el pago se deberá enviar una copia 
del recibo pagado al correo incubadora@uaq.mx 
para completar su registro.

Inscripción

Alumnos activos de la Universidad Autónoma de 
Querétaro: $50.00 (cincuenta pesos) 
ó1 kilo de ayuda por persona.

Alumnos universitarios nacionales: $250.00 
(doscientos cincuenta pesos) por persona.

Alumnos internacionales: 13 USD 
(trece dolares) por persona.

Costo

En el cuerpo del correo especificar: 
Nombre completo.
Nombre de la empresa (proyecto, productos y/o 
servicio).
Correo.
Teléfono de contacto.
Institución Universitaria, Facultad, Carrera, Turno y 
Materia (si es el caso).

Fecha límite para enviar entregables: 7 de mayo de 
2021



Programa

Lunes,17 de MAYO, 2021
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Consideraciones

• Se otorgará una constancia a todos los 
participantes. 
• Los participantes serán evaluados por expertos 
quienes identificarán las fortalezas y debilidades del 
proyecto. 
• No podrán participar proyectos que inciten la 
violencia o dañen la integridad. 
• No podrán participar proyectos que tengan modelo 
de negocio basado en la venta por multinivel. 
• No podrán participar proyectos cuyo modelo de 
negocio se base en la compra y reventa de productos.
• La decisión del jurado es inapelable. 

Mayores informes: 
incubadora@uaq.mx

442 192 1200 Ext. 7046

ATENTAMENTE
“EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR”

Dra. Margarita Teresa de Jesús García Gasca
Rectora

Dr. Eduardo Núñez Rojas
Secretario de Extensión y Cultura Universitaria

Dra. Ma. Sandra Hernández López
Coordinadora de Emprendimientos Creativos de 

Ciencia, Artísticos y Culturales

9:30 – 10:00

10:00 – 11:00

11:00 – 12:00

12:00 – 13:00

13:00 – 14:00

14:00 – 15:00

Intervención musical

Ceremonia de inauguración

Ponencia Magistral 1

Ponencia Magistral 2

Ponencia Magistral 3

Ponencia Magistral 4

Martes,18 de MAYO, 2021

10:00 – 12:00

12:00 – 15:00

Presentación de pitchs gando-
res de las ediciones pasadas

Publicación de banners

Miércoles,19 de MAYO, 2021

10:00 – 12:00

12:00 – 15:00

Experiencia de patrocinadores

Publicación de comerciales

Jueves, 20 de MAYO, 2021

10:00 – 12:00

12:00 – 15:00

Experiencia de patrocinadores

Publicación de pitchs

Viernes, 21 de MAYO, 2021

10:00 – 12:00

12:00 – 15:00

Intervención musical

Ceremonia de clausura y 
anuncio de ganadores


