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1. ANTECEDENTES 
Three Minute Thesis UC (3MT® UC) es una competencia de comunicación de la investigación en 
donde estudiantes de doctorado tienen tres minutos para presentar un discurso en inglés 
convincente sobre su tesis y su significado, que debe ser presentada de forma concisa y efectiva en 
un lenguaje apropiado a un público no especializado en el tema.  
 
El concurso 3MT® ha sido desarrollado por la Universidad de Queensland (UQ), Australia desde el 
año 2008, debido a su éxito ha sido replicado en varias otras universidades y ha dado origen a una 
versión internacional e interinstitucional del mismo concurso. 
 

2. OBJETIVOS 
Fortalecer habilidades de comunicación en 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.  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. 

 
3. REQUISITOS 

- Ser alumno regular de doctorado de la Universidad. 
- Haber aprobado el Examen de Candidatura y/o Proyecto de tesis doctoral.     
- No estar graduado al momento de la realización de la competición. 

 
4. REGLAS DE LA COMPETENCIA 

- Se permite una sola diapositiva de PowerPoint estática en inglés (sin transiciones de diapositivas, 
animaciones o movimiento de cualquier clase, la diapositiva se presenta desde el comienzo del 
discurso). 

- No se permiten medios 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). 

- Las presentaciones están limitadas a 3 minutos como máximo, los competidores que excedan los 
3 minutos serán descalificados. 

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

- Las presentaciones se realizarán de forma presencial en un estrado, frente a un auditorio. 
- Se considera que la presentación ha comenzado, cuando el estudiante comienza su presentación 

a través de un movimiento o del habla. 
- La decisión del jurado será definitiva. 

 
 
 
 



5. 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 el ganador de la competencia son:  
 
- Estilo de comunicación: ¿fue el tema de la tesis y su significado comunicado en un lenguaje 

apropiado para un público inteligente, pero 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? 

 
6. PREMIOS 

 
- Ganador: $1.500.000 para una pasantía de investigación en el extranjero 
- Segundo lugar: $700.000 para una pasantía de investigación en el extranjero 
- Elegido del público: $250.000 apoyo para una pasantía de investigación en el extranjero 

 
Además, el ganador del concurso 3MT® UC será el representante institucional para el Concurso 
Internacional 3MT® on-line  que organizará la Red Universitas 211. A través de un video, los miembros 
de ésta Red enviarán a su representante al concurso virtual y un jurado internacional evaluará la 
competencia. En caso de ser necesario, la VRI prestará apoyo con un profesor de inglés al 
representante que participará del concurso de  la Red Universitas 21 (U21), para mejorar aspectos 
idiomáticos de la presentación.  
El ganador del concurso U21 recibirá una beca de US$2500 para una visita de investigación en alguna 
de las universidades miembro de la Red, aparte del premio entregado por la UC. Si el ganador no 
puede participar de éste concurso, el segundo lugar será el que participará de la competición U21.  
 
 
7. FECHAS IMPORTANTES 
 

 Concurso 3MT® UC: 
Cierre de postulaciones: martes 23 de julio de 2013 a las 17:00 hrs. Cada postulante debe enviar la 
Ficha de postulación del concurso. 
Jornada de Presentaciones orales: semana del lunes 12 al viernes 16 de Agosto de 2013.  
 
 

 Concurso Internacional 3MT® on-line  Universitas 21: 
Cierre de postulaciones: viernes 11 Octubre de 2013 (envío de video). 
Resultados: martes 29 Octubre de 2013. 

 

 

Informaciones y consultas:   

Natalia Orellana, Coordinadora de Doctorado. 

e-mail: norellanag@uc.cl 
Teléfono: 2 354 2358 

                                                           
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. 
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