
BASES PROYECTO EN TRES MINUTOS 
 
1.- ANTECEDENTES 
Basada en la competencia Tesis en Tres Minutos UC (3MT® UC), esta instancia tiene el fin de 
lograr comunicar a la comunidad de posgrado de FCB las distintas investigaciones que se están 
llevando a cabo por los estudiantes del programa doctoral de Ciencias Biológicas. Esto 
comprende una presentación oral, en que los estudiantes deberán explicar su investigación 
de forma convincente, concisa y clara, en un lenguaje apropiado para la comunidad FCB. Este 
evento no tiene como fin evaluar al estudiante. Sino que, en esta primera versión, y luego de 
casi 18 meses de la contingencia por el COVID-19, pretende ser el primer paso para generar 
una visibilización de los diferentes temas de investigación que realizan los estudiantes del 
programa. Además de ser una instancia en la que nos volvamos a reunir como comunidad 
FCB. 
 
2. OBJETIVOS 

- Visibilizar los diferentes temas de investigación que realizan los estudiantes del 
programa. 

- Apoyar el desarrollo de la capacidad de los estudiantes de doctorado para explicar 
efectivamente su investigación en un lenguaje apropiado y conciso.  

- Fortalecer las habilidades de comunicación de la investigación y de presentación 
académica. 

 
3. REQUISITOS 
- Ser alumno regular de cualquier programa de doctorado de la Facultad (estudiantes desde 
primer año a AVG) 
 
4.- REGLAS DEL EVENTO  
En vista de que esta instancia pretende enmarcarse en un re-encuentro con la presencialidad 
en la facultad, este evento se realizará presencialmente. Para inscribir la participación, se 
deben seguir las siguientes etapas: 
 
4.1. Postulación vía correo electrónico. 

- Al completar el formulario de postulación, manifiesta su clara intención de participar 
en el evento 

- Enviar postulación al correo: alumno.postgrado.fcb@gmail.com 
- Formulario de postulación consta de: Título de la investigación + breve descripción (no 

más de 200 palabras) 
- Plazo máximo de inscripción: 27 de Septiembre. 

 
 
 



4.2. Envío previo de la diapositiva a utilizar en el evento: 
- La diapositiva de apoyo deberá ser solo tres diapositivas (se considera 1 diapositiva la 

portada) en formato PowerPoint. 
- Plazo máximo de envío: Lunes 4 de Octubre. 
- No se permiten medios de comunicación electrónicos adicionales a las diapositivas 

(por ej.: archivos de sonido). 
 

4.3. Preselección 

- Dependiendo del número de participantes, se podría realizar una preselección entre 
los proyectos enviados. 

- Las presentaciones están limitadas a 3:00 minutos como máximo. Las presentaciones 
que excedan los 3 minutos serán cortadas. Este tiempo se considera desde que se 
inicia la presentación. 

 
5. INSTANCIA DE DISCUSIÓN 
Posteriormente a las presentaciones, se dejará un espacio de discusión entre los asistentes y 
los expositores con coffee-break.  
 
 
 


