Universidad Autónoma de Baja California
Coordinación General de Investigación y Posgrado

CONCURSO INSTITUCIONAL 3MT
TESIS EN TRES MINUTOS

Convocatoria 2020
La Universidad Autónoma de Baja California (UABC), en coordinación con el Consejo Mexicano para Estudios
de Posgrado, A. C. (COMEPO), en apego a su objetivo estratégico de generar recursos humanos altamente
calificados, y con el propósito de incrementar el impacto de los trabajos de investigación de las tesis doctorales
desarrolladas en los posgrados institucionales, así como de divulgar sus resultados y potenciar la vinculación
con los diferentes sectores de la sociedad, potenciales usuarios de la investigación realizada por los estudiantes
de posgrado, ha determinado establecer oficialmente, a nivel institucional, el concurso Three Minutes Thesis
(3MT®). El objetivo es que participen sus estudiantes de doctorado en esta iniciativa que el COMEPO promueve
a nivel nacional. El ganador del concurso de la UABC participará en el concurso nacional organizado por el
COMEPO. El concurso 3MT® se originó en la Universidad de Queensland, Australia, en 2008. Desde esa fecha,
varias Universidades en todo el mundo han llevado a cabo este concurso adaptándolo a las necesidades
nacionales e institucionales.
En el concurso 3MT® el estudiante de doctorado realiza una presentación de acuerdo con la temática de su tesis,
ante una audiencia no especializada, lo que pone a prueba las habilidades académicas y comunicativas
desarrolladas durante sus estudios de doctorado. Además, permite que la UABC divulgue, a través de las
presentaciones de sus estudiantes, los resultados obtenidos en las tesis que se desarrollan en los programas de
doctorado institucionales.
I. BASES
 Ser estudiante regular o activo de un programa institucional de doctorado de la UABC.
 Estar cursando cualquiera de los tres últimos semestres del doctorado.
 El registro para la participación se hará en línea a través de la liga Registro

Se cargarán los siguientes documentos:
o Carta de presentación del director de tesis (descargar aquí)

o

Archivo del historial académico (kardex).

II. REGLAS PARA LA PRESENTACIÓN
 Se permite utilizar una sola diapositiva en PowerPoint estática (sin transiciones de diapositivas,
animaciones o movimiento de cualquier clase, la diapositiva se presenta desde el comienzo del discurso).
 No se permiten recursos 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, entre otros).
 Las presentaciones están limitadas a 3 minutos como máximo. Los competidores que excedan los 3
minutos serán descalificados automáticamente.







Las presentaciones deben ser orales en prosa. No se permiten poemas, canciones, raps u otras formas
literarias.
Las presentaciones se realizarán de forma presencial en un estrado, frente a un auditorio.
Se considera 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 será irrevocable.
Se realizará un concurso en cada campus.

III. INTEGRACIÓN DEL JURADO


El jurado estará conformado por 5 integrantes en cada panel.

IV. CALENDARIO 2020




Registro de participantes: del 3 de marzo al 30 de abril de 2020.
Concurso por campus 3MT®: 19 de mayo Ensenada, 20 de mayo Tijuana, 21 de mayo Mexicali.
Concurso Institucional 3MT®: en la ciudad de Tecate: 12 de junio de 2020.

V. PREMIACIÓN




Se seleccionan las 3 mejores presentaciones de cada campus, para presentarlas en el concurso
institucional.
Todos los participantes obtendrán un diploma por su participación.
En el concurso institucional los premios son:

a. 1er lugar: Dispositivo electrónico
b. 2º lugar: Dispositivo electrónico



El 1er lugar participará en el XXXIV Congreso Nacional del Posgrado del COMEPO que se realizará en
la Universidad de Lasalle de la ciudad de León Guanajuato, del 14 al 16 de octubre de 2020, con el apoyo
requerido para participar en el Concurso Nacional 3MT®.
http://www.comepo.org.mx/images/pdf/2019/Convocatoria_Concurso_Nacional_3MT.pdf

Las situaciones no previstas en esta convocatoria serán resueltas por la Coordinación General de Investigación
y Posgrado.
Para mayor información contactarse a su campus correspondiente
Rectoría
Dr. Juan Antonio Meza
Fregoso
Tel: (686) 551-9497 Ext
33082.

Tijuana
Mtro. Luís Alberto
Alcántara Jurado
Tel: (664) 979-7516 Ext
53081.

Mexicali
Dra. Yaralín Aceves
Villanueva
Tel: (686) 841-8212
Ext: 43050

Ensenada
Dra. María Concepción
Ramírez Barón
Tel: (646) 175-0716 Ext:
63081

