Tesis en Tres Minutos_UDEC (T3M)
Bases

1. Objeto de la convocatoria
El evento Tesis en Tres Minutos (T3M) tiene como objetivo promover las habilidades de
comunicación de los investigadores en formación, concienciándoles de la importancia de
divulgar y difundir adecuadamente su actividad y resultados.
Los participantes deberán explicar la investigación que realizan en su tesis de Magister o
Doctorado en una presentación con tiempo limitado, utilizando un lenguaje sencillo y
comprensible. Deberán, por lo tanto, demostrar su habilidad para comunicar las ideas
científico-técnicas más relevantes de su trabajo de una forma clara y directa.

2. Requisitos de los candidatos
Podrán participar alumnos de programas de Magister y Doctorado dictados en la
Universidad de Concepción.
Los participantes deberán enviar un video al correo postgrado@udec.cl hasta el día viernes
04 de diciembre a las 12.00 horas, indicando el nombre del participante, nombre del
Programa y el título de la tesis. Todas las personas involucradas en la investigación expuesta
deben estar de acuerdo con su presentación, en especial cuando exista cláusula de
confidencialidad. La obligación de dar cumplimiento a los requisitos previos recae
exclusivamente en el participante.

3. Característica del video
Los participantes serán divididos por tipo de Programa, Doctorado y Magister, y se
premiarán un primer, segundo y tercer lugar para cada grupo.
El video debe tener una duración máxima de tres minutos. La duración de la presentación
es un requisito estricto de obligado cumplimiento, por lo que los concursantes que superen
ese tiempo máximo quedarán automáticamente eliminados. El participante puede
apoyarse de cualquier material visual que estime necesario (imágenes, diapositivas),
siempre y cuando se visualice en pantalla durante los tres minutos de duración del video.




Video tres minutos
Formato horizontal
Durante los tres minutos Tesista deberá permanecer en pantalla

4. Jurado
La Dirección de Postgrado nombrará un jurado que estará integrado por académicos del
ámbito de la divulgación científica y ciencia aplicada. La composición del jurado será hecha
pública cuando finalice el proceso. Es decir, el día 4 de diciembre.

5. Criterios de valoración
El jurado tendrá en consideración los siguientes criterios a la hora de valorar las
presentaciones:
 Claridad en la exposición de los objetivos de la investigación, fundamentación y
relevancia de la misma.
 Capacidad de comunicación efectiva que fomente el interés en el interlocutor.
 Calidad de la presentación en cuanto a los mecanismos de apoyo, tales como estructura
de las diapositivas, calidad de las imágenes, uso de esquemas, formato general.

6. Concesión del premio
El jurado dispone de siete días hábiles para evaluar los videos recibidos. Tomarán sus
decisiones en sesión secreta.
Se realizará un acto virtual de entrega de premios en fecha por confirmar. Se premiará el
primer lugar con $500.000, el segundo con $300.000 y el tercero con $200.000.

