
3MT® UC Escuela de Graduados, Vicerrectoría de Investigación (VRI) - 2022. 

 

 

 

BASES CONCURSO 

TESIS EN TRES MINUTOS UC (3MT® UC) 

Convocatoria 2022 
 

1. ANTECEDENTES 

Tesis en Tres Minutos UC (3MT® UC) es una competencia de comunicación de la investigación, donde se 
desafía a los alumnos de doctorado a comunicar, sólo en tres minutos y en idioma inglés, la significancia 
de sus proyectos de tesis a una audiencia no especializada. Esto implica una presentación oral, en que los 
alumnos deberán explicar su investigación de forma convincente, concisa y clara, en un lenguaje 
apropiado para un público no experto en sus temas. La competencia no tiene como propósito evaluar el 
dominio del idioma inglés como tal, sino más bien la capacidad de comunicación sobre la investigación 
que desarrolla el estudiante.  

Este concurso, en su nombre original, Three Minutes Thesis 3MT® ha sido desarrollado por la Universidad 
de Queensland (UQ) Australia, desde el año 2008, y debido a su éxito ha sido replicado en varias otras   
universidades, dando origen a una versión internacional e interinstitucional del mismo concurso. Quien 
gane el concurso será representante de la UC en la versión internacional del concurso organizado por la 
Red Universitas 211. 

Durante los años 2020 y 2021 debido a la contingencia por el COVID-19 este concurso se realizó de forma 
on-line en todas sus etapas, sin embargo, en vista de la evolución de la situación sanitaria nacional y 
mundial y de acuerdo con el nuevo Plan Paso a Paso de la UC, la final del concurso 2022 será realizada en 
formato presencial.  

 
2. OBJETIVOS 

- Fortalecer las habilidades de comunicación de la investigación y de presentación académica. 
- Apoyar el desarrollo de la capacidad de los estudiantes de doctorado para explicar efectivamente su 

investigación en un lenguaje apropiado a un público no especializado. 

 
3. REQUISITOS 

- Ser alumno regular de cualquier programa de doctorado de la Universidad. 
- Haber aprobado el Examen de Candidatura y/o Proyecto de tesis doctoral, o estar pronto a rendirlo, con 

fecha ya definida. 
- Estar cursando como máximo el 8vo. semestre de sus estudios doctorales. 

 
4. POSTULACIÓN 

 
- Las postulaciones se recibirán solo vía on-line, a través del Sistema de Gestión de la Investigación 

CONVERIS, de la Vicerrectoría de Investigación, al cual podrá acceder desde el siguiente link: 
https://portal.investigacion.uc.cl/. 

 

                                                           
1 La Red Universitas 21 es la principal red mundial de universidades de investigación intensiva que trabaja para fomentar 

la innovación institucional, a través de la investigación inspirada en la enseñanza y el aprendizaje, la movilidad de los 
estudiantes, y una mayor promoción de la internacionalización. La Pontificia Universidad Católica es la única universidad 
de Sudamérica que pertenece a esta Red, de un total de 27 universidades que la conforman. 
 

https://www.uc.cl/uc-contra-el-coronavirus/paso-a-paso-uc/
https://portal.investigacion.uc.cl/
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- Al completar el formulario de postulación, se manifiesta su clara intención de participar del concurso. Los       

alumnos que no hayan rendido la candidatura y/o proyecto de tesis deberán adjuntar al correo 
concursosdoctorados@uc.cl  la certificación de la fecha de rendición de la misma. Posteriormente la EG 
le confirmará la aceptación de su postulación e indicará los próximos pasos para seguir adelante en el 
concurso. 

 

5. ETAPAS DEL CONCURSO  
 

La Escuela de Graduados realizará este evento en 3 etapas: 
 

5.1 Etapa de Admisibilidad: 
 

5.2.1 Una vez enviada la postulación para ser validada por el Jefe de Programa, se realizará una primera   
fase de revisión de admisibilidad por parte de la EG entre las postulaciones recibidas, para luego 
dar paso a las indicaciones sobre cómo subir el video pregrabado que será evaluado por un comité 
de preselección. 
 

5.2 Video pregrabado del estudiante con la presentación, el cual deberá cumplir con lo siguiente: 
 

5.2.2 El formato específico del video pregrabado se les informará oportunamente, mientras que la 
diapositiva de apoyo deberá ser solo una, en PowerPoint, estática y en inglés (sin transiciones de 
diapositivas, animaciones o movimiento de cualquier clase, la diapositiva se presenta desde el 
comienzo del discurso; en formato 4:3, no panorámica, sin título, ni nombre del alumno, lo cual 
irá aparte). 

5.2.3 No se permiten medios de comunicación electrónicos adicionales al video (por ej.: archivos de 
sonido). 

5.2.4 No se permiten accesorios adicionales (por ejemplo, trajes, disfraces, instrumentos musicales, 
equipos de laboratorio). 

5.2.5 Las presentaciones están limitadas a 3:00 minutos como máximo. Las presentaciones que 
excedan los 3 minutos serán descalificadas automáticamente. Este tiempo se considera desde 
que se inicia la presentación. 

5.2.6 Las presentaciones deben ser habladas en inglés narrativo (no se permiten poemas, canciones, 
raps u otros). 

5.2.7 Se designará un comité de preselección, el cual será responsable de realizar una evaluación entre 
los videos enviados para elegir a los preseleccionados que participarán de la gran final. 
 

5.3 Competencia final en formato presencial: 
 

5.3.1 La selección del ganador o la ganadora contará con la participación de un jurado, ante el cual se 
presentarán los preseleccionados de forma presencial en un estrado, frente a un auditorio y con 
público. La deliberación del jurado se realizará en vivo en esa misma ocasión. 

5.3.2 Se informará oportunamente a los participantes, así como a la comunidad UC, sobre el lugar y 
fecha del evento. 
 

 

mailto:concursosdoctorados@uc.cl
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6. REGLAS DE LA COMPETENCIA FINAL 

 
- Se permite una sola diapositiva en PowerPoint, estática y en inglés (sin transiciones de diapositivas, 

animaciones o movimiento de cualquier clase. La diapositiva se presenta desde el comienzo del discurso; 
ver anexo a este llamado para detalles). 

- No se permiten medios de comunicación electrónicos adicionales (por ej.: archivos de sonido y video). 
- No se permiten accesorios adicionales (por ejemplo, trajes, disfraces, instrumentos musicales, equipos 

de laboratorio). 
- Las presentaciones están limitadas a 3:00 minutos como máximo, los competidores que excedan los 3:00 

minutos serán descalificados automáticamente. 
- Las presentaciones deben ser habladas en inglés narrativo (no se permiten poemas, canciones, raps u 

otros). 
- Las presentaciones se realizarán de forma presencial en un estrado, frente a un auditorio con público. 
- Se entiende por iniciada la presentación, y con ello el conteo del tiempo, una vez que el estudiante 

comienza su presentación a través de un movimiento o del habla. 
- La decisión del jurado es definitiva. 

 
7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La competencia contará con un panel evaluador designado por la Vicerrectoría de Investigación. Los 
criterios de evaluación con los cuales se definirá al ganador/a de la competencia serán los siguientes: 

-  Estilo de comunicación: ¿fue el tema de la tesis y su significado comunicado en un lenguaje apropiado        
para un público no especialista? 

- Comprensión: ¿la presentación ayudó al público a entender la investigación? 

- Compromiso: ¿el discurso hizo que el público se interesara en saber más sobre el tema? 

8. PREMIOS 

3MT® UC: 
 
- Ganador/a: $1.400.000.- 
- Segundo lugar: $700.000.- 
- Elegido/a del público: $350.000.- 

Este año en forma excepcional y debido a las consecuencias de la contingencia sanitaria que pueden presentar 
los y las estudiantes, los premios serán de libre disposición para quienes resulten ganadores/as. 

 
3MT® Universitas 21: 

 

- El ganador o la ganadora del concurso 3MT® UC será el/la representante institucional para la versión 
internacional del concurso organizado por la Red Universitas 21, en modalidad on-line. Para estos 
efectos, la UC junto a las otras universidades miembros de esta Red, postularán a su ganador local a 
través de un video con la presentación, que será evaluado por un jurado internacional, así como 
también por el público virtual. 
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- La Escuela de Graduados de la VRI prestará el apoyo técnico y logístico para la realización de dicho 
video y, en caso de ser necesario, prestará apoyo con un profesor de inglés, para mejorar aspectos 
idiomáticos de la presentación. 

- El ganador o la ganadora del concurso internacional 3MT® Universitas 21 (U21), recibirá US$2.500. 
- La versión internacional del concurso también incluye un premio de US$500 al “video altamente 

comentado” y de US$1.000 al video preferido por la audiencia on-line. 

 

Si el/la ganador/a de 3MT® UC no puede participar de este concurso, el segundo lugar podrá reemplazarlo/a 
en la competición internacional. 

 
9. PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN 

Las postulaciones se recibirán a través del Sistema de Gestión de la Investigación – CONVERIS, de la 
Vicerrectoría de Investigación, al cual podrá acceder desde el siguiente link, donde deberá adjuntar:   

 
- Solo para aquellos alumnos que no hayan aprobado aún la candidatura y el proyecto de tesis, adjuntar 

un certificado al correo concursosdoctorados@uc.cl, acreditando la fecha estimada para su rendición, el 
cual deberá ser emitido por la Dirección del Programa. 

- En una etapa posterior y siempre que la EG confirme al/a la alumno(a) su continuidad en el proceso, 
cada postulante deberá enviar:  

• 1 video pregrabado de la presentación en 3 minutos, en inglés y siguiendo las reglas de la 
competencia (ver punto 5.2 más arriba). 

 
10. HERRAMIENTAS DE APOYO PARA LOS/AS PARTICIPANTES 

La Escuela de Graduados pondrá a disposición de los participantes, cuyas postulaciones hayan sido 
admisibles, los siguientes apoyos: 

• Taller “Comunicando mi investigación: A quién, qué, cómo y otros tips”, para que lleven a cabo 
una buena presentación. 

• Guía de uso de recursos tecnológicos, con breves explicaciones para poder elaborar un video. 

• Revisión y tips para construir un discurso en inglés con apoyo de English UC.    

       Más información será entregada oportunamente a los participantes. 

11. CALENDARIO DEL CONCURSO 

3MT® UC: 
 

• Apertura del concurso:   lunes 09 de mayo, 2022. 

• Recepción de postulaciones: hasta el viernes 24 de junio de 2022, a las 13:00 hrs. 

• Recepción de los videos: hasta el miércoles 13 de julio de 2021, a las 13:00 hrs. (vía plataforma 

CONVERIS) 

• Jornada de presentaciones en formato presencial: durante el mes de agosto, fecha por definir. 

 

 

 

 

 

https://portal.investigacion.uc.cl/
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3MT® Universitas 21: solo aplica al ganador o ganadora del certamen 3MT® UC. 

 

• Cierre de recepción de presentaciones en video: jueves 15 de septiembre, 2022. 

• Período de exhibición de videos y votación virtual “premios del público”: desde el 19 de septiembre   
al 03 de octubre, 2022. 

• Resultados: semana del 10 de octubre, 2022. 
 
12. CAPACITACIÓN Y SOPORTE CONVERIS: 
 

• Haciendo click aquí, podrá acceder a un corto video explicativo sobre la forma de acceder a los 
diferentes concursos y llevar a cabo su postulación en la plataforma. Preguntas sobre el sistema se 
recibirán en el siguiente mail: converis@uc.cl. Para consultas sobre el concurso puede escribir a 
concursosdoctorados@uc.cl  

 

https://puc.gitbook.io/converis-uc/doctorado/becas-y-beneficios#tutorial-como-postular-a-un-concurso-siendo-alumno-a-de-doctorado
mailto:converis@uc.cl
mailto:concursosdoctorados@uc.cl

