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1. En qué consiste el concurso
Mi Tesis en 3 Minutos (3MT®) es una competición de estudiantes que sigue el
formato creado en 2008 por la Universidad de Queensland (Australia). Se trata de
brindar a los doctorandos participantes una oportunidad para mostrar sus trabajos
a través de una breve exposición de no más de tres minutos. Se trata de un
concurso de comunicación científica entre los estudiantes de doctorado en el
ámbito forestal que presenten su candidatura en castellano.
2. Objetivos de 3MT®
El ejercicio pretende poner de manifiesto las habilidades de comunicación del
participante, siendo capaz de explicar su tesis de un modo efectivo, en un lenguaje
apropiado no sólo para el público especializado en la materia, sino también para
los profanos en ella. Con la limitación de los tres minutos que marca la prueba, el
participante deberá exponer en un discurso claro, directo y efectivo su
investigación, objetivos, teorías y, si los hubiera, resultados.
El ejercicio pretende desarrollar las habilidades académicas, de presentación y de
investigación de los participantes, que presentarán sus investigaciones de un
modo accesible a todo el mundo, contribuyendo a hacer mucho más cercana la
cultura de la investigación.
3. Participantes
Puede participar cualquier alumno matriculado en el momento de publicación de
estas bases (fecha 14 de febrero de 2017), en el curso 2016/2017 en un
programa de doctorado de cualquier universidad internacional homologada, si bien
las 3MT® que se presenten a concurso deberán ser en castellano. Las tesis
presentadas a concurso no deberán haber sido defendidas aún a fecha de
publicación de las presentes bases (14 de febrero de 2017). El finalista deberá
acreditar documentalmente esta condición.
La fecha de presentación de candidaturas finaliza el 31 de marzo de 2017.
4. ¿Cómo participar?
Los estudiantes interesados en participar deberán hacer llegar a la organización
del Congreso Forestal Español su solicitud, rellenando el formulario habilitado para
tal fin en la web www.congresoforestal.es.
En el último de los campos a rellenar se solicita una url del enlace del video con el
que se presenta la candidatura, que debe pertenecer a las plataformas YouTube o
Vimeo. Ese video debe de estar publicado como "privado", y no será público en los
buscadores de dichas plataformas durante este proceso.

5. ¿Cuándo se celebrará la final?
La final de esta competición se llevará a cabo el jueves 29 de junio, de modo
presencial, en el propio 7º Congreso Forestal Español. Y cuenta con el patrocinio
del Ayuntamiento de Plasencia y Junta de Extremadura.
6. Normas del formato 3MT®








Solamente se permite el uso de una única diapositiva estática en Power
Point, sin animaciones o movimiento, que será proyectada desde el
principio de la presentación.
No se permite el uso de medios audiovisuales adicionales como audio o
video.
No se permite el uso de complementos como trajes, instrumentos
musicales, equipo de laboratorio
Las presentaciones están limitadas a 3 minutos y aquellos que excedan el
tiempo establecido quedarán automáticamente descalificados.
Las presentaciones serán habladas (no se permiten poemas o canciones).
Se considera que una presentación ha comenzado cuando el presentador
comienza a hablar o a moverse.
La decisión del jurado es final e inapelable.

7. Composición del jurado
El jurado de la final estará compuesto por cinco miembros: un representante de la
Junta de Extremadura; un representante del Ayuntamiento de Plasencia, un
representante de una Universidad española; un representante de un centro de
investigación extranjero y un representante del ámbito de la comunicación.
8. ¿Qué valorará el jurado?
El jurado tendrá en cuenta aspectos del contenido de las presentaciones y la
capacidad comunicativa de los candidatos, independientemente del área de
conocimiento en el que se adscriban sus temas de investigación.
A. Contenido







¿La presentación ha facilitado la comprensión del contexto del tema de
investigación y su significado?
¿La presentación ha descrito claramente los resultados claves de la
investigación incluyendo conclusiones?
¿La presentación sigue una clara secuencia lógica?
¿El tema de tesis, resultados clave y la importancia de la investigación han
sido comunicados en un lenguaje adecuado para una audiencia no
especializada?
¿Ha evitado el candidato la jerga científica, ha explicado terminología y
dado información o ejemplos adecuados para ilustrar los argumentos?
¿Ha invertido el tiempo suficiente en cada elemento del discurso o alguna
parte ha sido demasiado larga provocando que haya tenido que ir más
rápido en otras partes de la presentación?

B. Capacidad comunicativa






¿El discurso ha dejado con ganas al jurado o a la audiencia de saber más
sobre el tema de investigación independientemente del área de
conocimiento?
¿Ha tenido el candidato cuidado de no trivializar o generalizar su
investigación?
¿Ha transmitido el investigador entusiasmo por su tema de tesis?
¿Tenía el candidato suficiente presencia escénica, contacto visual y rango
vocal, mantenía una posición adecuada en el escenario, transmitía
confianza y seguridad?
¿Era la diapositiva de PowerPoint adecuada para la presentación?¿la
mejoraba?¿era clara, legible y concisa?

9. Premios
Los diez finalistas serán obsequiados con una bolsa de viaje para sufragar su
asistencia a la final del concurso. Dicha bolsa, por importe de 250 euros, deberá
ser empleada para asistir al 7º Congreso Forestal Español, y se destinará a que el
concursante pueda financiar gastos de viaje, inscripción, manutención y
alojamiento (se requerirá justificantes de pago para abonar la cantidad
correspondiente, hasta la cantidad que cubra el importe del premio). También
serán obsequiados con un taller de oratoria que se impartirá el mismo día de la
final, en sesión de mañana. Los ganadores recibirán:




Primer premio: 600 euros + certificado.
Segundo premio: 500 euros + certificado.
Tercer premio: 400 euros + certificado.

Estos premios estarán sujetos a la retención fiscal en vigor a fecha de
celebración de la final del concurso.
10. Uso de material audiovisual
El concursante acepta ceder a la organización el uso y publicación de las
fotografías y vídeos realizados durante el desarrollo del concurso ‘Mi Tesis en Tres
Minutos’ (3MT®).
11. Aceptación de las bases
La participación en este concurso implica el conocimiento y la aceptación íntegra
de las bases por parte de los participantes.
Los aspectos no previstos o regulados en las presentes bases, así como la
interpretación de las mismas en caso de dudas y de otras cuestiones suscitadas
de resultas de este concurso, serán resueltas exclusivamente por la organización,
gozando sus acuerdos de la presunción de interpretación auténtica de las
presentes bases.

