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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 todos los investigadores, docentes y estudiantes
a participar en el Tercer Congreso Internacional de
Emprendimiento UAQ, el cual se llevará a cabo del
23 al 27 de agosto del 2021 en modalidad virtual.

Emprendimiento, ciencia, tecnología e innovación.
Emprendimiento social y sustentable.
Emprendimiento en educación y ambientes de
aprendizaje.
Emprendimientos creativos y culturales.
Arte, música y comunicación en proyectos
emprendedores.
Emprendimiento en las ciencias de la salud.
Bionegocios.
Emprendimiento en las ciencias jurídicas,
contables y administrativas.

TIPOS

DE PARTICIPACIÓN
Asistencia con constancia
Asistencia sin constancia
Ponencia Webinar (Presentación en directo)
Ponencia Video (Presentación pregrabada)

192 1200 Ext. 7046

EMPRENDIMIENTO UAQ
23-27 AGOSTO 2021
Querétaro, Qro. México

CON CONSTANCIA Y SIN CONSTANCIA

El Congreso tiene como objetivo generar un
espacio
para
la
discusión,
práctica y
fortalecimiento
del
espíritu
emprendedor,
mediante la difusión de ponencia de trabajos de
investigación y la publicación de artículos en la
revista Emprennova.

TEMÁTICOS

CONGRESO INTERNACIONAL

ASISTENCIA

OBJETIVO

EJES

INCUBADORA UAQ

Para ambas modalidades es necesario inscribirse en:
https://forms.gle/RQT7E5Er9KM1YorQ6
Asistencia sin constancia: Gratuito
Asistencia con constancia: $50.00 (cincuenta pesos).
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.

PONENCIA WEBINAR

PRESENTACIÓN EN DIRECTO
El ponente entrará en directo en una sala virtual de la
plataforma ZOOM – junto a otros ponentes de la misma
temática – y expondrá su trabajo durante un máximo
de 15 minutos, con el apoyo de diapositivas (por
ejemplo, PowerPoint) o presentando directamente con
la cámara de su dispositivo. Cada sala contará con un
moderador, que presentará a los ponentes, controlará
los tiempos y que, al ﬁnal de la sesión, abrirá un espacio
de 20 minutos para preguntas de los asistentes
virtuales.

PONENCIA VIDEO

PRESENTACIÓN PREGRABADA
Esta opción es ideal para aquellos que no puedan
participar en vivo en el congreso. Esta opción permite al
autor grabar su ponencia en un vídeo de 15 a 20
minutos y enviar el enlace (Youtube o Vimeo). El vídeo
será publicado y estará disponible para todos los
asistentes del evento. Importante: es necesario que el
video tenga una exposición oral.
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ARTÍCULO

DE INVESTIGACIÓN

INSCRIPCIÓN
Los participantes deberán contestar la cédula de
inscripción entrando al siguiente link indicando el
tipo de participación:
https://forms.gle/RQT7E5Er9KM1YorQ6
Para las modalidades Ponencia Webinar y
Ponencia Video se deberá descargar el formato de
resumen de presentación de ponencia que
encontrará en: https://cutt.ly/sxz0t9I
y deberá enviar al correo incubadora@uaq.mx
(Máximo 300 palabras)
A los seleccionados se les enviará una carta
aceptación y el recibo de pago al correo
electrónico indicado en la cédula de inscripción.
El recibo deberá ser impreso y pagado en los
bancos participantes, virtualmente escaneando el
código QR anexo o directamente en las cajas de la
Universidad Autónoma de Querétaro, ubicadas en
Centro Universitario a un costado del ediﬁcio de
Rectoría.
Una vez efectuado el pago se deberá enviar una
copia
del
recibo
pagado
al
correo
incubadora@uaq.mx para completar su registro.
Efectuado el pago no hay reembolso.

EN MEMORIA

Se deberá enviar un resumen en extenso que se
incluirá en la memoria del congreso con una
extensión de 1,500 palabras
Descargar el formato en:
https://cutt.ly/Kxz2wn9
Fecha límite: 13 de agosto de 2021 a las 23:59 hrs.
Al correo: incubadora@uaq.mx
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REVISIÓN Y ACEPTACIÓN

DE ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN
Cada artículo recibido pasará por un proceso de
revisión el cual contempla las siguientes etapas:

PUBLICACIÓN
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Los artículos enviados deben ser resultado de
investigaciones.
No publicado previamente ni sometido a
consideración por ninguna otra revista o editorial.
Deben ser inéditos y de conocimiento original.
Deberá tener una extensión de 5,000 - 12,000
palabras incluyendo bibliografía (máximo 10 citas
bibliográﬁcas).
Descargar el formato de presentación de
artículos en: https://cutt.ly/vxz9eIh
Fecha límite para enviar el articulo completo 3 de
septiembre de 2021 a las 23:59 hrs. Al correo:
incubadora@uaq.mx
El texto debe cumplir los requisitos estilísticos y
bibliográﬁcos resumidos en nuestras “Normas
para la presentación de artículos”.
Las cuales encontrarán en
http://emprennova.uaq.mx/index.php/ojs/abou
t/submissions
Una vez recibido el artículo se contestará vía
correo electrónico si el artículo ha sido aceptado.
Es posible que esta notiﬁcación llegue a su
carpeta de spam (correo no deseado). Por favor,
en este caso mire en el spam y marque el
mensaje como correo deseado..

El artículo será sometido a una evaluación de
doble ciego, donde a cada artículo le es
asignado dos evaluadores especialistas en el
tema, quienes revisarán y evaluarán el contenido
y calidad del texto.
Los evaluadores emitirán un dictamen
[evaluación] fundamentado y un resultado ﬁnal
que puede ser:
Se Acepta
Se Acepta con modiﬁcaciones
Se Rechaza
Los autores se comprometen a realizar las
modiﬁcaciones y atender las indicaciones
señaladas.
Una vez aceptada la versión ﬁnal del artículo, se
enviará a los autores una Carta-cesión de
propiedad de derechos de autor para la
reproducción, difusión y distribución del
proyecto aceptado, para ﬁnes exclusivamente
cientíﬁcos y culturales. Se debe ﬁrmar y enviar de
vuelta adjuntando copia de identiﬁcación oﬁcial
al correo incubadora@uaq.mx
Hecho esto, se iniciará la etapa de edición y
maquetación para su posterior publicación.
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COSTOS

DE PARTICIPACIÓN
Asistencia sin constancia
Asistencia con constancia

Gratuito
$50.00 (cincuenta pesos 00/100 M.N.)

Ponencia Webinar (Presentación en directo)
Inscripción con súper descuento
Inscripción normal
Inscripción ﬁnal
Ponencia Webinar (Presentación en directo)
+ Publicación en memoria
Inscripción con súper descuento
Inscripción normal
Inscripción ﬁnal

Hasta 25 de junio de 2021 $1,000.00
Hasta 30 de julio de 2020 $1,300.00
Hasta 13 de agosto de 2021 $1,500.00

Ponencia Video (Presentación pregrabada)
Inscripción con súper descuento
Inscripción normal
Inscripción ﬁnal
Ponencia Video (Presentación pregrabada)
+ Publicación en memoria
Inscripción con súper descuento
Inscripción normal
Inscripción ﬁnal

Hasta 25 de junio de 2021 $2,000.00
Hasta 30 de julio de 2020 $2,500.00
Hasta 13 de agosto de 2021 $3,000.00
Hasta 25 de junio de 2021 $500.00
Hasta 30 de julio de 2020 $600.00
Hasta 13 de agosto de 2021 $700.00
Hasta 25 de junio de 2021 $800.00
Hasta 30 de julio de 2020 $900.00
Hasta 13 de agosto de 2021 $1,000.00

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 a
través de la
Dra. Ma. Sandra Hernández López
Coordinadora de Emprendimientos Creativos de
Ciencia, Artísticos y Culturales
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