
  

I Simposio   

“Innovación para una Agricultura más sostenible” 
 

BASES PARA PRESENTACIONES ORALES 

  
1. ANTECEDENTES  
Tesis en Tres Minutos UC (3MT® UC) es una competencia de comunicación de la investigación, 
donde se desafía a los alumnos de doctorado a comunicar, sólo en tres minutos y en idioma inglés, 
la significancia de sus proyectos de tesis a una audiencia no especializada. Esto implica una 
presentación oral, en que los alumnos deberán explicar -de forma convincente, concisa y clara- su 
investigación, en un lenguaje apropiado para un público no especialista en sus temas.  
Este concurso, en su nombre original, Three Minutes Thesis 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.  

En el I Simposio de Innovación para una Agricultura más sostenible, hemos querido replicar 
este concurso, con una invitación a presentar proyectos de investigación, de estudiantes de 
postgrado FAIF, en 3 minutos en inglés o español.  
 
2. OBJETIVOS  
- Fortalecer habilidades de comunicación en investigación y de presentación académica.  
- Apoyar el desarrollo de la capacidad de los estudiantes de postgrado para explicar efectivamente 
su investigación en un lenguaje apropiado a un público no especializado.  
 
3. REQUISITOS  
- Ser alumno regular de algún programa de postgrado de la FAIF-UC, Magister (2° semestre en 
adelante) o Doctorado en Ciencias de la Agricultura. 
 
4. REGLAS DE LA PRESENTACIÓN  
- Se permite una sola diapositiva en PowerPoint estática en inglés o español (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 ej.: 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 automáticamente.  
- Las presentaciones deben ser palabras habladas en inglés o español (no se permiten poemas, 
canciones, raps u otros).  
- Las presentaciones se realizarán de forma presencial en un estrado, frente a un auditorio.  
- Se entiende por iniciada la presentación, y con ello se inicia 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 definitiva.  
5. PREMIACION 
-Las votaciones se realizarán durante los recesos y al final de la jornada se entregan los premios a 
los tres primeros puestos en presentaciones orales elegidos por el público. 
Estos premios podrán sus usados por los ganadores para financiar sus gastos de investigación. 
 
 

Puesto Premio 

1° $ 250.000 

2° $ 150.000 
6. PREGUNTAS Y CONTACTO 
 doctoradofaif@uc.cl  

 
 

 AUSPICIADORES 

mailto:doctoradofaif@uc.cl

