UNIVERSIDAD DE SONORA
CONCURSO INSTITUCIONAL 3MT
TESIS EN TRES MINUTOS
Convocatoria 2020
La Universidad de Sonora (UNISON), 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®), para que participen sus estudiantes de doctorado en esta iniciativa
que el COMEPO promueve a nivel nacional. El ganador del concurso de la UNISON,
participará en el concurso nacional organizado por el COMEPO. El concurso 3MT®
se originó en la Universidad de Queensland1, Australia, en el 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. Asimismo, permite que la UNISON divulgue, a través de
las presentaciones de sus estudiantes, los resultados obtenidos en las tesis que se
desarrollan en los programas de doctorado institucionales.
La dinámica del concurso consiste en hacer una presentación oral de la tesis en 3
minutos en un lenguaje sencillo y claro, con el apoyo de una lámina digital, ante una
audiencia y un jurado no especializado, quien califica el trabajo con base en la
calidad de la presentación y la compresión del impacto de la investigación.

1

https://threeminutethesis.uq.edu.au/

I. BASES
I.










Requisitos para la participación de estudiantes

Ser estudiante regular y activo de un programa institucional de doctorado.
Estar cursando cualquiera de los tres últimos semestres del doctorado.
Carta de presentación del estudiante suscrita por su director de tesis.
El registro para la participación se hará en línea a través del Portal de alumnos en
la pestaña de “Seguimiento”, a partir de la publicación de la presente convocatoria
y hasta el 14 de mayo del 2020. Se cargarán los siguientes documentos:
o Carta de presentación del director de tesis en formato libre.
o Archivo de la presentación elaborado conforme a las indicaciones
establecidas en el punto II. Reglas para la Presentación de esta
convocatoria, las cuales son compatibles con las indicaciones del sitio oficial
3MT®.
Como resultado del Concurso Institucional se premiará a los tres primeros lugares,
conforme se indica en el numeral V.
Conforme establece la Convocatoria Nacional publicada por el COMEPO, la
UNISON, con base en su convocatoria institucional, seleccionará al estudiante
ganador. La Dirección de Investigación y Posgrado, quien funge como
representante institucional ante el COMEPO, enviará los datos del ganador para
registrarlo en la fase final del Concurso Nacional.
El ganador/a del Concurso Institucional 3MT®, participará en el Concurso Nacional
3MT con el apoyo de la UNISON, siempre y cuando para la fecha del concurso
nacional sea estudiante vigente en la UNISON. Este Concurso Nacional 3MT® se
realizará en el marco del 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, del 14 al 16 de octubre de 2020.

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.

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.
Aunque los miembros del jurado deberán declarar cualquier conflicto de interés,
podrán votar aún si el presentador pertenece a su área disciplinar.

IV. CALENDARIO 2020






Publicación de la Convocatoria: 10 de marzo de 2020
Registro de participantes: del 10 de marzo al 14 de mayo de 2020.
Concurso Institucional 3MT®: 11 y 12 de junio de 2020.
Registro de ganador al Concurso Nacional 3MT®: del 29 de junio al 31 de julio de
2020.
Concurso Nacional 3MT®: del 14 al 16 de octubre de 2020 en el XXXIV Congreso
Nacional del Posgrado del COMEPO.

V. PREMIACIÓN


La premiación del concurso institucional 3MT® será en las categorías que se
indican abajo. El ganador del primer lugar recibirá junto con el premio institucional,
el apoyo requerido para participar en el Concurso Nacional 3MT®, siempre y
cuando para la fecha del concurso nacional sea estudiante vigente en la UNISON.

a. 1er lugar: $3,000
b. 2do lugar: $2,000
c. Elección de la audiencia: $1,000


Los premios de los ganadores a nivel nacional serán otorgados por el COMEPO. La
premiación tendrá lugar 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. Los premios que se otorgarán están publicados en la
Convocatoria del Concurso Nacional 3MT® organizado por el COMEPO
http://www.comepo.org.mx/

VI. RESULTADOS
 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 el comité
organizador institucional.
MAYORES INFORMES

e-mail: posgrado@unison.mx
maritza.moreno@unison.mx
deli.velarde@unison.mx
Teléfono: 662 259 22 44 y 662 259 22 46
Atentamente
"El saber de mis Hijos hará mi grandeza"

Dr. Ramón Enrique Robles Zepeda Director
Director de Investigación y Posgrado

