
	

 

La Secretaría Particular a través de la Coordinación de Emprendimiento e 
Incubadora de Empresas de la Universidad Autónoma de Querétaro. 

CONVOCAN 

A estudiantes, Egresados, Docentes, Administrativos, Externos y Público en 
General que cuenten con una idea o proyecto emprendedor, a participar 

en la 5º MUESTRA EMPRESARIAL Y CONCURSO DE PITCH VIRTUAL 
UAQ. 

¿En qué consiste la Muestra Empresarial Virtual?  

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/o servicios emprendedores, desarrollados por la Comunidad 
UAQ, así como por el público en general mediante la publicación de éstos 
en la página de Facebook de la Incubadora de Empresas UAQ.  

¿En qué consiste el Concurso de Pitch Virtual?  

El Concurso de Pitch Virtual consiste en explicar y mostrar su proyecto 
mediante un video de 3-5 minutos.  

 

 

5º Muestra 30 Noviembre al
4 de Diciembre
2020



	

Premios del Concurso Pitch  

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

2° lugar: $2,000 en especie y constancia. 

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

Proceso de inscripción Muestra Empresarial y Concurso de Pitch  

Los participantes deberán contestar la cédula de inscripción entrando al 
siguiente link:  

https://forms.gle/14mnYts9rUbP8rT48 

Fecha límite de inscripción: 20 de noviembre de 2020. 

Costo de inscripción 

Alumnos activos de la Universidad Autónoma de Querétaro: 1 kilo de 
ayuda. 

Egresados, Docentes, Administrativos, Externos y Público en General: 
$50.00 (cincuenta pesos). 

Se enviará a los participantes 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. 
 

 



	

 

Entregables para participar  

Los interesados en participar en la Muestra Empresarial deberán enviar al 
correo incubadora@uaq.mx los siguientes entregables: 

Liga de video comercial con una duración de 50-60 segundos (deberá 
subir su vídeo a una plataforma Youtube, Vimeo, etc. e indicar el enlace 
para la visualización del vídeo) 

Presentación (deberá incluir una pequeña descripción del proyecto, 
Modelo de negocios CANVAS y Análisis FODA) 

Video Elevator Pitch con una duración de 3-5 minutos (deberá subir su 
vídeo a una plataforma Youtube, Vimeo, etc. e indicar el enlace para la 
visualización del vídeo) 

Cartel (deberá incluir descripción del problema, justificación, misión, 
visión, valores, estudio de mercado, conclusión y bibliografía) 

Banner promocional 

Medidas: 1200 px de ancho y 1200 px de largo. 

Formato: jpg o png 

Resolución: 150 ppp. 

Modo de color: RGB. 

En el cuerpo del correo especificar:  

Nombre completo. 

Nombre de la empresa (proyecto, productos y/o servicio). 

Correo. 

Teléfono de contacto. 



	

Facultad, Carrera, Turno y Materia (si es el caso). 

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 el 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� 

Modificada el 28 de octubre del 2020 

ATENTAMENTE 
“EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR” 

Dra. Margarita Teresa de Jesús García Gasca 
Rectora  

 
Mtro. Luis Alberto Fernández García 

Secretario Particular 
 

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

 
 


