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La Facultad de Ingeniería a través de la Coordinación de Emprendimiento 

de la Facultad en la Universidad Autónoma de Querétaro 

 

CONVOCAN 
 
A todos los investigadores, científicos, docentes y estudiantes a participar en el Segundo Congreso 

Internacional de Emprendimiento Tecnológico, Científico e Innovación de la Facultad de Ingeniería, 

del cual se llevará a cabo del 5 al 9 de junio del 2023 en modalidad de Ponencia Presencial, Ponencia 

Webinar (Presentación en directo), 3er concurso de Pitch, 2do. Concurso Cartel científico, talleres, 

mentorias, muestras de producto o servicio.  

 
El Congreso tiene como objetivo generar un espacio para la discusión, reflexión, práctica y fortalecimiento 

del espíritu emprendedor, mediante la difusión de ponencia de trabajos de investigación, tecnológicos, 

científicos e innovadores. 

 
Serán publicados en un libro de memorias del Congreso Internacional de Emprendimiento Tecnológico, 

Científico e Innovación de la Facultad de Ingeniería. 

 

 
EJES TEMÁTICOS: 

 
• Emprendimiento, ciencia, tecnología e innovación. 

• Emprendimiento social y sustentable. 

• Emprendimiento en educación y ambientes de aprendizaje. 

• Emprendimiento en ciencias humanas. 

• Emprendimientos creativos y culturales. 

• Emprendimiento en ciencias naturales. 

• Arte, música, diseño y comunicación en proyectos emprendedores. 

• Emprendimiento en las ciencias de la salud. 

• Bionegocios. 

• Emprendimiento en las ciencias jurídicas, contables y administrativas. 

 
DIRECTRICES PARA AUTORES/AS 

 
Las publicaciones de artículos en el libro de memorias de investigación deben ser originales, escritos en 

idioma español e inglés de impacto en los ejes temáticos de esta convocatoria. 

 
Los artículos deberán enviarse al correo: cefin@uaq.mx mediante copia digital como archivos adjuntos, 

ENVIAR EL DOCUMENTO COMPLETO ANTES DEL 

26 DE MAYO DEL 2023 11:59 PM, hora de la ciudad de México 

mailto:cefin@uaq.mx


 

 

 
 

PROCESO DE REVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE ARTÍCULOS 

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

 
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 fundamentado y un resultado final que puede ser: 

 
o Se Acepta 

o Se Acepta con modificaciones 

o Se Rechaza 

 
Los dictámenes serán enviados al “autor responsable” para que verifique y coteje los comentarios y las  

correcciones hechas por los evaluadores. Los autores se comprometen a realizar las modificaciones y 

atender las indicaciones señaladas. El plazo máximo para hacer las modificaciones y adecuaciones 

será de 7 días naturales, a partir del envío de los dictámenes. 

 
Hechas las modificaciones, el “autor responsable” debe enviar la versión final del manuscrito dentro 

del plazo establecido. 

 
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 cefin@uaq.mx 

 
Hecho esto, se iniciará la etapa de edición y maquetación para su posterior publicación en un libro de 
memorias del Congreso. 

 
TIPO DE PARTICIPACIÓN 

 
• Asistente 

• Ponencia presencial 

• Ponencia Webinar (Presentación en directo) 

• 3er concurso de pitch 

• 2do concurso de cartel  

 
REGISTRO DE AUTORES 

 
Autores y Asistentes: Los interesados deberán contestar la cédula de inscripción entrando al siguiente 

link: https://forms.gle/kRVimB7dicQkTfWm7 

 
Una vez inscrito se te enviará la liga de pago, formato del artículo, platilla de presentación para los 

ponentes. 
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COSTO 
 

PARTICIPACIÓN 1 FEB - 30 ABR 1 AL 26 MAY 

Ponencia presencial $ 750.00 $ 1,000.00 

Ponencia Webinar (Presentación en directo) $ 500.00 $ 750.00 

 
Todos los asistentes al congreso recibirán constancia de participación. 

 
Una vez efectuado el pago se deberá enviar una copia del recibo pagado al correo cefin@uaq.mx 

para completar su registro. 

 
PONENCIA PRESENCIAL 

 
Se presentará 15 min antes de su presentación, registrándose en la mesa de ponencias presenciales 

donde se le indicaran las condiciones sanitarias para su presentación. Cada sala contará con un 

moderador, que presentará a los ponentes, controlará los tiempos de 20 min para su presentación y 

5 min de preguntas de los asistentes. El lugar es en el Parque Biotecnológico cuarto piso. 

 
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 5 minutos para preguntas de los asistentes virtuales. 

 
DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD 

Los nombres y las direcciones de correo electrónico de los autores se usarán exclusivamente para los 

fines establecidos del Congreso y no se proporcionarán a terceros o para su uso con otros fines. 

 
Cualquier punto no tratado será decidido por el comité organizador. 

 
ATENTAMENTE 

 
Comité Organizador del Congreso Internacional de Emprendimiento 

Tecnológico, Científico e Innovación de la Facultad de Ingeniería 
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