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BASES III CONCURSO 
MI TESIS EN TRES MINUTOS (3MT® UNA-PUNO) 

Convocatoria 2018 

 

La Universidad Nacional del Altiplano ( UNA – Puno) y el Vicerrectorado de Investigación, 

convocan al tercer concurso de exposición y presentación de trabajos de tesis en idioma inglés, 

denominado “Tesis en 3 Minutos” (3MT® UNA-Puno), buscando premiar a los tesistas de 

pregrado que expliquen mejor al público no especializado la importancia de su trabajo de 

investigación y su aporte en la solución de problemas de la sociedad, con lo que se pretende 

contribuir en la formación de los futuros investigadores egresados de nuestra Universidad. 

1. ANTECEDENTES 

Tesis en Tres Minutos UNA-Puno (3MT®), es una competencia de comunicación de la 

investigación, donde se desafía a los estudiantes de pregrado a comunicar, sólo en tres 

minutos y en idioma inglés, la importancia de sus proyectos de tesis dirigido a una 

audiencia no especializada. Esto implica una presentación oral, en el que los expositores 

deben explicar de forma convincente, concisa y clara su investigación, en un lenguaje 

sencillo y apropiado para un público no especialista en sus temas. 

 

El  concurso está basado, en su nombre original, Three Minutes Thesis 3MT® que ha 

sido desarrollado por la Universidad de Queensland (UQ) de Australia Australia, desde 

el año 2008, debido a su éxito es 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/as estudiantes de pregrado para explicar 

el trabajo de  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/la estudiante. 

 

3. REQUISITOS  
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Tener el Perfil de Tesis presentado en la Plataforma de Investigación del Vicerrectorado 

de Investigación (PILAR) y contar con la autorización de su Director de Tesis. 

4. INSCRIPCIÓN  
 

- Postulación online vía PILAR-VRI 

- Resumen de su proyecto de tesis en inglés (Máximo 300 palabras) - se consideran 

conectores. 

- No podrán inscribirse los ganadores en el II concurso de 3 MT. 

 

5. REGLAS DE LA COMPETENCIA 
 

- Se permite una sola diapositiva en 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 dispositivos 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/as 

competidores/as que excedan los tres (03) minutos,  serán descalificados 

automáticamente. 

- 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 entiende por iniciada la presentación, y con ello se inicia el conteo del tiempo, 

una vez que el/la estudiante comienza su presentación a través de un movimiento 

o del habla. 
- La decisión del jurado será  definitiva. 

 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

La competencia contará con un panel evaluador designado por e l  d e s p a ch o  d e l  

Vicerrector de Investigación. Los criterios de evaluación con los cuales se definirá al 

ganador/a de la competencia serán los siguientes: 

 

- 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? 
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- Compromiso: ¿el discurso hizo que el público se interesará en saber más sobre el 

tema? 
 

 

7. PREMIOS 3MT® UNA-Puno 
 

- Medalla de Oro: SEIS MIL CON 00/100 SOLES (S/.6000.00) para una pasantía de 

investigación en el extranjero. 

- Medalla de Plata: CINCO MIL CON 00/100 SOLES (S/.5000.00) para una pasantía 

de investigación en el extranjero. 

- Medalla de Bronce (Elegido del público): CUATRO  MIL CON 00/100 SOLES 

(S/.4,000.00) Apoyo para una pasantía de investigación en el extranjero. 

 

8. INFORMACIÓN 
 

Oficina de Vicerrectorado de Investigación,  Ciudad Universitaria UNA-Puno – Edificio 

Cafetín Universitario (Segundo Piso): Lic. Elsa Martha Alatrista de Valdivia  

viceinvestigacion@unap.edu.pe   Teléfono: +51-51-365054 

9. CALENDARIO DEL CONCURSO 
 

- Postulaciones: Del 15 de octubre al 08 de noviembre del 2018 

- Jornada de presentaciones orales de los seleccionados al concurso:  lunes 12 de 

noviembre del 2018 

- Hora: A partir de las 9.00 h (Hora exacta) – Auditorio Magno de la Universidad 

Nacional del Altiplano. 

- Resultados: 12 noviembre   2018 
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