
 

 

 

 

 

 

 

La Secretaría Particular a través de la Coordinación de Emprendimiento e 

Incubadora de Empresas de la Universidad Autónoma de Querétaro 

  

C O N V O C A  

  

A participar al de curso de Incubación Básica de Empresas FINANZAS PARA 

EMPRENDEDORES dirigido a Alumnos, Ex alumnos, Docentes, Administrativos, 

Externos y Público en General, que cuenten con una idea o proyecto emprendedor y 

deseen participar en el periodo FEBRERO–ABRIL DE 2020.  

  

El curso tiene un cupo limitado a 15 personas. 

Se llevará a cabo los días 

miércoles del 12 de febrero al 1 de abril de 2020 

De 3:00 a 16:00 p.m. 

Sede: 4to piso del parque biotecnológico UAQ   

Requerimientos:  Laptop, tableta o libreta para tomar apuntes 

Finalidad: El curso tiene como objetivo generar un espacio para la discusión, 
práctica, experiencia y fortalecimiento del espíritu emprendedor en el área financiera. 

Modalidad: Presencial 

Introducción y origen del proyecto: Durante el curso, el emprendedor podrá aplicar 

y reconocer los conceptos básicos financieros, sabrá cómo manejar eficientemente 

sus activos, recursos económicos y tener buenas finanzas personales. 

 

Contenidos o programa: 

• Introducción a las finanzas 

• Finanzas personales 

• Inversión y ahorro  

• Estructura de costos y 

gastos totales 

• Ingresos     

• Determinación de la 

inversión fija  

• Determinación la inversión 

diferida  

• Capital de trabajo necesario  

• Diseño de la estructura de 

costos y gastos 

administrativos  

• Flujos de efectivo 

• Estados financieros básicos 

• Análisis financiero de 

escenarios 

• Razones financieras 

• Pay Back 

• TREMA 

• TIR     

   



 

 

 

 

 

 

 

 

Requisitos Generales  

 

 Contar con una idea clara de negocio que: 

● Tenga valor agregado   

● Involucre grado de innovación o desarrollo tecnológico  

● No atente contra la integridad del ser humano  

● Se apegue al perfil del emprendedor, de acuerdo, a sus conocimientos, 

experiencia, habilidades y destrezas 

● Contar con la responsabilidad y compromiso de poner en marcha su idea de 

negocio a corto plazo 

● Contar con equipo de cómputo portátil o tableta 

● Contar con  paquetería de office (Word, Excel y Power Point)  

● Contestar cédula de registro, anexando documentación y presentación del 

proyecto 

● Realizar el pago correspondiente al curso. 

 

 

1. Proceso de inscripción 

Para iniciar el proceso de inscripción los interesados deberán: 

  

● Contestar la cédula de inscripción entrando al siguiente link: 

https://forms.gle/iYgcbPSYSVn6MwHSA 

● Subir en el apartado de documentación UN SOLO ARCHIVO en formato PDF  

no mayor a 100 MB los siguientes documentos: 

  

- Identificación oficial IFE o INE 

- CURP 

- RFC 

- Comprobante de domicilio menor a tres meses (agua, luz o teléfono) 

- Acta constitutiva  (en caso de tenerla) 

- Constancia de situación fiscal  (en caso de tenerla) 

- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales  (en caso de tenerla) 

 

●  Subir en el apartado de presentación de proyecto una presentación general 

del proyecto en formato  PowerPoint o PDF no mayor a 100 MB. 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2. Recibo de inscripción  

Una vez contestada la cédula, se enviarán al correo indicado dentro de la cédula de 

inscripción, el recibo de pago correspondiente. 

 

La cuota de recuperación es de: 

$ 3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.) para Alumnos, Ex alumnos, Docentes y 

Administrativos 

$ 4,000.00 (Cuatro mil pesos 00/100 M.N.) para Externos y Público en general 

 

3. Comprobante de pago de recibo de inscripción 

  

El recibo deberá ser impreso y pagado en los bancos participantes 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 indicando nombre completo. 

 

 

Sesión de Pitch inicial 

La primera sesión contará con un pitch inicial de diagnóstico de la empresa. 

 

Un pitch consiste en explicar y mostrar su proyecto en un máximo de 5 minutos, de 

manera clara y puntual, con el objetivo de llamar la atención desde el primer 

segundo, incluyendo breves argumentos y elementos fundamentales. Se debe 

identificar claramente que tu idea de negocio es sólida con elementos para decir 

que tiene alto potencial. 
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Que incluye el curso: Coffee break y diploma 

Requisitos para la entrega del diploma: Asistencia del 80% 

Resumen curricular del ponente: 

Ma. Sandra Hernández López es doctora en gestión tecnológica e innovación por la 

Universidad Autónoma de Querétaro, cuenta con un postdoctorado en innovación, 

cultura y tecnología. Estudió la maestría en administración en la misma institución, así 

como la licenciatura en contaduría. A lo largo de su carrera ha sido responsable de 

proyectos de investigación y ha participado en congresos nacionales e 

internacionales. Actualmente es docente e investigadora de la Universidad Autónoma de 

Querétaro, coordinadora del departamento de Emprendimiento e Incubadora de empresas 

UAQ. Cuenta con perfil de PRODEP y además es miembro del Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI) del CONACYT. 

 

Consideraciones 

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

convocatoria. 

 Se otorgará una constancia de participación.  

 No se aceptará cualquier clase de comportamiento inapropiado, que falte a la 

ética o a la honestidad.  

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

 

Mayores informes: 

incubadora@uaq.mx 

WhatsApp 442 606 3883 

Teléfono: (442) 192 1200 Ext. 7046 

  

                            

 

                         DADA A CONOCER EL 22 DE ENERO 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 
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