
UAQINCUBADORA2ºMUESTRA
EmprendeUAQ Explanada de Rectoría

6 DE MAYO 

La 2º Muestra EmprendeUAQ tiene como 
objetivo mostrar, impulsar y fortalecer los 
diferentes proyectos, productos y/o servicios 
emprendedores, desarrollados por la 
Comunidad UAQ así como del público en 
general. 
Se contará con una zona de stands, donde 
cada proyecto, emprendimiento o startup 
podrá mostrar sus proyectos, productos o 
servicios a la sociedad. Paralelo a la muestra, 
los inscritos podrán participar en el “Concurso 
de Pitch EmprendeUAQ”, el cual consiste en 
explicar y mostrar su proyecto en máximo 7 
minutos, ante jueces especializados.

¿En qué consiste?

1° lugar: $3,000 en especie y constancia
2° lugar: $2,000 en especie y constancia
3° lugar: $1,000 en especie y constancia

Premios del Concurso 
Pitch EmprendeUAQ

Alumnos: $200 (Doscientos pesos)
https://comunidad.uaq.mx:8011/InscripcionGen-
eral/Inscripcon.jsp?cc=64480 

Ex alumnos,  Docentes y Administrativos: $300
(Trescientos pesos) 
https://comunidad.uaq.mx:8011/InscripcionGen-
eral/Inscripcon.jsp?cc=64481 (Trescientos pesos) 

Público en General: $400 (Cuatrocientos pesos)
https://comunidad.uaq.mx:8011/InscripcionGen-
eral/Inscripcon.jsp?cc=64482 

Costos

El cumplimiento oportuno de pago será 
esencial para el registro formal de esta 
convocatoria.

Se otorgará una constancia a todos los 
participantes.

Los participantes tienen derecho a un stand de 
medio tablón y 2 sillas.

Los participantes serán evaluados por expertos 
quienes identi�carán las fortalezas y 
debilidades del proyecto.

Los artículos publicitarios serán 
proporcionados por los participantes.

La decisión del jurado es  inapelable. 

No se aceptará cualquier clase de 
comportamiento inapropiado, que falte a la 
ética o a la honestidad. 

Cualquier plagio será descali�cado.

Realizado el pago, no se realizará ninguna clase 
de reembolso.

Consideraciones

Lunes 6 de Mayo de 2019
 de 9 a 18 hrs. 
 

Horario

La Coordinación de Emprendimiento e Incubadora de Empresas UAQ de la Secretaría particular 
convoca a participar en la 

 

Explanada de Rectoría, ubicada en Centro 
Universitario, Cerro de las Campanas Santiago 
de Querétaro Qro. México CP. 76010. 

Sede

Coordinación de Emprendimiento e 
Incubadora de Empresas UAQ
Dra. Ma. Sandra Hernández López

192 1200 Ext. 7046
incubadora@uaq.mx

 https://goo.gl/forms/hnfqqYCrAqPmhTDT2
 

Informes e inscripción

Alumnos, Ex-alumnos, Docentes, 
Administrativos y Público en general 

Dirigido a

Incubadora de Empresas UAQ  (442) 873-5210 incubadora@uaq.mx


