UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

CONCURSO INSTITUCIONAL 3MT®
TESIS EN TRES MINUTOS

CONVOCATORIA 2021
La Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) en coordinación con el Consejo
Mexicano para Estudios de Posgrado, A. C. (COMEPO), en apego a su objetivo estratégico de fortalecer a los programas de posgrado e incrementar el impacto de los trabajos
de investigación de las tesis doctorales, así como divulgar sus resultados y potenciar la
vinculación con los diferentes sectores de la sociedad y potenciales usuarios de la investigación realizada por los estudiantes de posgrado.

CONVOCA
A sus estudiantes de doctorado a participar en el Concurso Institucional 3MT (Three Minutes Thesis ®), mediante la realización de una presentación oral de su tesis en 3 minutos,
utilizando un lenguaje sencillo y claro, con el apoyo de una lámina digital, para presentarse
ante una audiencia y jurado no especializados, quienes calificarán el trabajo con base en
la calidad de la presentación y la compresión del impacto de la investigación. El concurso
busca además fortalecer las habilidades académicas y comunicativas de los participantes
y ampliar las oportunidades de vinculación de los resultados obtenidos en las tesis que se
desarrollan en los programas de doctorado.

I. BASES
Requisitos para la participación de estudiantes:
• Ser estudiante regular o activo/a de un programa institucional de doctorado.
• Cursar del tercer semestre en adelante del doctorado.
• Carta de presentación del/a estudiante suscrito/a por su tutor/a de tesis.
• El registro para la participación se hará a través de correo electrónico, enviando los documentos a la cuenta posgrado_informacion@edu.uaa.mx, a partir de la publicación
de la presente convocatoria y hasta el 28 de mayo de 2021:
o Carta de presentación del/a tutor/a de tesis en formato libre.
o Forma de registro (Enlace)
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o Diapositiva que se utilizará en la presentación, elaborada conforme a las indicaciones establecidas en el punto II. Reglas para la Presentación, las cuales son compatibles con las indicaciones del sitio oficial 3MT®.

II. REGLAS PARA LA PRESENTACIÓN
• La presentación de la tesis se deberá apoyar en una sola diapositiva estática representativa
del tema (sin transiciones de diapositivas, animaciones o movimiento de cualquier clase).
• No se permiten recursos de comunicación electrónicos adicionales (por ejemplo: archivos de sonido y video).
• No se permiten accesorios adicionales (por ejemplo: trajes, disfraces, instrumentos
musicales, equipos de laboratorio, entre otros).
• La presentación está limitada a 3 minutos como máximo. Las presentaciones de los/las
competidores/as que excedan los 3 minutos serán descalificadas automáticamente.
• Las presentaciones deben ser orales en prosa. No se permiten poemas, canciones, raps
u otras formas literarias, ni la lectura directa de un guion.
• Las presentaciones se realizarán de forma presencial en el espacio otorgado por la
Universidad. Se tomarán todas las medidas de seguridad y sanidad necesarias para
la protección de las/los participantes.
• Se considera que la presentación ha comenzado, y con ello el conteo del tiempo, cuando el/la participante empieza a hablar.
• La decisión del jurado será irrevocable.
En este enlace podrá ver presentaciones en competencias 3MT®:
https://threeminutethesis.uq.edu.au/watch-3mt
Aquí podrá encontrar recomendaciones para los/las participantes:
https://threeminutethesis.uq.edu.au/resources/3mt-competitor-guide

III. INTEGRACIÓN DEL JURADO
• El jurado estará conformado por cinco integrantes de los sectores productivo, gubernamental y medios de comunicación.
• Se cuidará un balance por edad, género, puesto académico y disciplina.
• Se incluirá en el jurado a periodistas y personal de las empresas.
• Aunque los miembros del jurado deberán declarar cualquier conflicto de interés,
podrán votar aún si el/la presentador/a pertenece a su área disciplinar.
• Las/los integrantes del jurado estarán atentas/os de las presentaciones en la modalidad
a distancia, pues el certamen será transmitido por sistema de videoconferencia.
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IV. CALENDARIO 2021
•
•
•
•
•
•

Publicación de la Convocatoria: 5 de marzo de 2021
Registro de participantes: del 15 de marzo al 28 de mayo de 2021.
Concurso Institucional 3MT®: 25 de junio de 2021.
Publicación de resultados: 2 de julio de 2021.
Premiación institucional: 30 de julio de 2021.
Concurso Nacional 3MT®: del 8 al 10 de septiembre de 2021 en el XXXIV Congreso
Nacional del Posgrado del COMEPO que tendrá lugar en la Universidad de La Salle,
Campus Bajío, ubicada en la ciudad de León Guanajuato.

V. PREMIACIÓN
La premiación del concurso institucional 3MT® será en las siguientes categorías:
a. 1er lugar: $8,000.00
b. 2º lugar: $6,000.00
c. Elección de la audiencia: $4,000.00
El/La ganador/a del Concurso Institucional, participará en el Concurso Nacional 3MT® con
el apoyo de la UAA.
La Dirección General de Investigación y Posgrado enviará los datos del/a ganador/a para
registrarlo en la fase final del Concurso Nacional.

VI. RESULTADOS
• Los resultados del Concurso Institucional 3MT® se publicarán el 2 de julio de 2021 en la
página de la www.uaa.mx y en Facebook Posgrados UAA
• Los resultados del Concurso Nacional 3MT® se darán a conocer la página de COMEPO
http://www.comepo.org.mx/
Las situaciones no previstas en esta convocatoria serán resueltas por la
Dirección General de Investigación y Posgrado

MAYORES INFORMES
Dirección General de Investigación y Posgrado
Departamento de Apoyo al Posgrado
Edificio Académico – Administrativo 6to piso
Horario de atención: 8:00 a 15:30 hrs.
Tel: (449) 910 74 00 ext. 34213
posgrado_informacion@edu.uaa.mx

