CONCURSO TESIS EN 3 MINUTOS

CONVOCATORIA 2019

BASES
El objeto de la convocatoria del concurso Tesis en 3 Minutos es desafiar a los jóvenes investigadores, a explicar la
importancia de su trabajo de tesis en un tiempo breve y de manera sencilla, al público en general y a un jurado
externo a la FCN no especialista en los campos de conocimiento de la FCN.
I.

Bases y Proceso
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Podrán participar los estudiantes de posgrado que se encuentren por lo menos en su tercer año de
doctorado o en su segundo año de maestría. Solo podrá participar un investigador por programa.
En función del número de participantes por programa, los coordinadores de cada uno decidirán la
conveniencia de realizar una etapa previa de selección.
Los candidatos seleccionados de cada programa, competirán en una fase final conjunta el 13 de abril en el
auditorio de la FCN, antes de la clausura del XII Foro de Investigación y Posgrado.
Previo al inicio de las exposiciones, se realizará un sorteo entre los participantes para determinar el orden
de las presentaciones.
La exposición debe realizarse en español. Como elemento de apoyo podrá utilizarse tan solo la proyección
de una diapositiva estática. No está permitido el uso de ningún otro elemento. Tampoco está permitida la
interacción con el público asistente. Los concursantes que superen el tiempo máximo de tres minutos serán
descalificados.
El jurado tendrá en consideración los siguientes criterios a la hora de evaluar a los participantes:

A. Comprensión. Se puntuará del 1 al 10. Se valorará que la presentación ayude al público a entender la investigación:
Exposición clara de la naturaleza y objetivos de la investigación; Relevancia de la investigación; Si la presentación
sigue una secuencia lógica.
B. Comunicación. Se puntuará del 1 al 10. Se evaluará que el tema de investigación y su importancia sean
comunicados en un lenguaje apropiado para un público no especialista: El orador utiliza suficientemente el contacto
visual y el registro vocal; mantiene un ritmo continuo y se muestra seguro de sí mismo; evita el uso excesivo de la
jerga científica; El participante transmite entusiasmo por su trabajo, capta y mantiene la atención del público.

7.

II.

Cualquier punto no establecido en la presente convocatoria, será resuelto por el jurado.

Premios

1er Premio a la mejor comunicación de tesis de doctorado o maestría evaluada por un jurado externo, dotado con
$ 5000.00. pesos
2° Premio a la mejor comunicación de tesis de doctorado o maestría evaluada por el público asistente, dotado con
$ 3000.00. pesos

DADA A CONOCER EL 31 DE ENERO DE 2019.

Para mayor información:
Srita. Alicia Díaz Munguía
Correo elect.: alicia.diaz@uaq.mx; foroinvestfcn@uaq.mx
Tel. (442) 192 12 00 ext.5371

Responsable:
Dr. Germinal Jorge Cantó Alarcón y M. en C. Hugo Luna Soria
Correo electrónico: foroinvestfcn@uaq.mx

