
 
 

 

  CONCURSO NACIONAL 3MT 
TESIS EN TRES MINUTOS 

  

 

Convocatoria 2020 
 
 
El Consejo Mexicano para Estudios de Posgrado, A. C. (COMEPO), 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, ha determinado impulsar entre sus instituciones asociadas la participación de sus 
estudiantes de doctorado en el Concurso Nacional Three Minutes Thesis (3MT®).  
 
La dinámica del concurso consiste en hacer una presentación oral de la tesis en 3 minutos en 
lenguaje coloquial, con el apoyo de una lámina digital, ante una audiencia no especializada, quien 
califica el trabajo con base en la calidad de la presentación y la compresión del impacto de la 
investigación realizada durante la formación doctoral. 
 
En el marco de esta iniciativa promovida en México por el COMEPO, cada institución organizará el 
concurso 3MT para sus estudiantes de doctorado, alineado a las reglas generales de participación 
establecidas en esta convocatoria. Cada institución seleccionará a un ganador o ganadora del 
concurso institucional, a quien apoyará para participar en el Concurso Nacional 3MT, a celebrarse 
en el marco del 34º Congreso Nacional de Posgrado en León, Guanajuato, del 14 al 16 de octubre 
de 2020.  
 

 

Bases 
 

I. Requisitos para la participación de instituciones 
 

 Ser institución afiliada al COMEPO. 

 Registrarse mediante oficio enviado al correo electrónico secretariocomepo@gmail.com, 
firmado por el representante institucional ante el COMEPO, manifestando su interés en 
participar  en el Concurso, que su institución se ha registrado oficialmente en la página 
https://threeminutethesis.uq.edu.au/ donde se encuentran disponibles los criterios y 
materiales necesarios para llevar a cabo el concurso; y que se apegará a lo establecido en 
la presente convocatoria. Esto permitirá, llevar el registro de las instituciones que van a 
participar y cuidar la formalidad del evento. 
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 Realizar el concurso institucional alineado a los criterios 3MT de la Universidad de 
Queensland, entre los que se incluyen los propuestos en el apartado III, en las fechas 
establecidas en esta convocatoria y con los formatos y materiales disponibles en el sitio 
oficial https://threeminutethesis.uq.edu.au/.  

 Seleccionar a un ganador o ganadora del concurso institucional 3MT y registrarlo al 
concurso nacional 3MT en la página del Congreso Nacional del Posgrado del COMEPO.   

 Cubrir los costos de participación del o la estudiante para que participe en el Concurso 
Nacional 3MT.  

 
II. Requisitos para la participación de estudiantes 

 

 Ser estudiante regular y activo de un programa de doctorado de una institución asociada 
al COMEPO. 

 Estar cursando cualquiera de los tres últimos semestres del doctorado al momento de 
realizar la primera participación en la institución de adscripción.  

 Carta de presentación del estudiante por su director o directora de tesis.  

 Registrarse al concurso de acuerdo con las bases establecidas en la Convocatoria 3MT de 
su institución. 

 Un ganador de cada concurso institucional 3MT deberá ser registrado al concurso nacional 
3MT por su representante institucional ante el COMEPO.  

 
 

III. 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. 
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IV. Integración del jurado 

 

 El jurado lo deberán conformar de tres a cinco integrantes, por cada uno de los paneles 
que se integren. 

 Deberá procurarse un balance por edad, género, posiciones profesionales o académicas y 
disciplina. 

 Se recomienda incluir miembros de los medios de comunicación, gobierno y otras áreas 
del sector productivo. 

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

 
V. Calendario de la convocatoria 

 

 Registro de instituciones participantes del 13 de enero al 28 de febrero de 2020. 

 Registro de estudiantes en los concursos institucionales 3MT 3 de marzo al 30 de abril de 
2020. 

 Concursos institucionales 3MT del 4 de mayo al 26 de junio de 2020.  

 Registro de ganadores institucionales al Concurso Nacional 3MT, por el representante 
institucional ante el COMEPO, del 29 de junio al 31 de julio de 2020. 

 Concurso Nacional 3MT del 14 al 16 de octubre de 2020, en el 34º Congreso Nacional del 
Posgrado del COMEPO, en la Universidad De La Salle Bajío, de la ciudad de León 
Guanajuato. 

 
 

VI. Premiación 
 

 La premiación de los concursos institucionales 3MT será definida por cada una de las 
instituciones participantes. El ganador del primer lugar de cada institución, deberá recibir 
junto con el premio institucional, el apoyo requerido para participar en el Concurso 
Nacional 3MT. 

 Los premios de los ganadores del Concurso Nacional 3MT serán otorgados por el 
COMEPO, en las siguientes categorías: 
 

1er lugar: Diploma y MacBook Air de 13 pulgadas. 
2º lugar: Diploma y iPad Pro de 11 pulgadas. 
Elección de la audiencia: Diploma y Apple Watch Series 5. 

 
Mayores informes:  

secretariocomepo@gmail.com 
 

Las situaciones no previstas en esta convocatoria serán resueltas por el COMEPO.  
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