
La Universidad de Colima en coordinación con el  Consejo Mexicano para Estudios de Posgrado, A. C.
(COMEPO), que en apego a sus objetivos estratégicos para fortalecer el posgrado nacional, y con el
propósito de propiciar la maduración de las habilidades académicas y comunicativas de los
estudiantes de doctorado, así como incrementar el impacto de los trabajos de investigación de tesis,
divulgar los resultados obtenidos por los estudiantes y potenciar la vinculación de las instituciones de
educación superior y centros de investigación con los diferentes sectores de la sociedad que pueden
ser usuarios de esos resultados, convoca a las y los estudiantes de doctorado de la institución a
participar en el Concurso  Institucional Three Minute Thesis (3MT®). 

La dinámica del concurso consiste en hacer una presentación oral de la tesis en 3 minutos en lenguaje
coloquial, con apoyo de una lámina digital, ante una audiencia no especializada, quien califica el
trabajo con base en la calidad de la presentación y la comprensión del impacto de la investigación
realizada durante su formación doctoral. 

CONCURSO INSTITUCIONAL 3MT ®
TESIS EN TRES MINUTOS

Convocatoria 2022 

Bases 

Ser estudiante regular y activo de un programa de doctorado de una institución. 
Estar cursando la segunda mitad del programa de posgrado. 
 Carta de presentación del estudiante por su director o directora de tesis. 

Registrarse al concurso en el siguiente enlace: https://forms.gle/UWrBRGFaS6Uutdo27

I. Requisitos para la participación de estudiantes 

         *Disponible en el portal de la Dirección General de Posgrado (https://portal.ucol.mx/dgp/)

  



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. 

II. Reglas para la presentación 

El jurado estará conformado entre tres y cinco integrantes, miembros de medios de
comunicación, gobierno y otras áreas del sector productivo
Los miembros del jurado deberán declarar cualquier conflicto de interés, podrán votar aun si el
estudiante que presenta pertenece a su área disciplinar.

III. Integración del jurado

Registro de los participantes: Del 13 de junio al 8 de julio de 2022.
Concurso institucional 3MT:  12 de agosto del 2022 a las 10:00 horas.

Concurso Nacional 3MT en el 35° Congreso Nacional del Posgrado en la ciudad de Monterrey, NL.
(fecha por definir).

IV. Calendario de la convocatoria

Foro "Pablo Silva García" en las instalaciones del Instituto Universitario de Bellas Artes. Enlace
de ubicación: https://bit.ly/3zRJfQ9 

 El ganador del 1er lugar tiene el compromiso de representar a la Universidad de Colima  y
contará con el apoyo  institucional para participar en el Concurso Nacional 3MT.
 El ganador del Concurso Nacional podrá participar en el Concurso organizado en inglés de
competencia internacional representando a México.

V.Premios
1er lugar: Diploma y Equipo Portatil (Laptop).
2do lugar: Diploma y accesorio de oficina.
Elección de la audiencia: Diploma y $3000.00 pesos en efectivo.

Mayores informes:
Dirección General de Posgrado

Teléfonos 312 316 11 20 o 312 316 10 00, ext 38051
 dgp@ucol.mx


