“Año de la Lucha contra la Corrupción e Impunidad”

Instituto de Investigación para el Desarrollo Sustentable de Ceja de Selva (INDES-CES)
Convocatoria de resúmenes: Concurso de Presentación de Tesis en 3 minutos (3mINDES)
FECHA LÍMITE: 11:59 PM, VIERNES, 24 DE MAYO, 2019

Concurso 3mINDES
PROPÓSITO
El INDES-CES, en colaboración con el Vicerrectorado de Investigación y Académico de la Universidad
Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas auspiciará la competencia de presentación de tesis
de 3 minutos (3mINDES). Estas competencia ofrece una oportunidad para que los estudiantes de
universidades nacionales presenten su tesis, disertación, investigación, becas y / o trabajo creativo a una
audiencia inteligente y no especializada en sólo tres minutos. Esta oportunidad de desarrollo profesional
está diseñada para aumentar y mejorar las habilidades de comunicación de los estudiantes de pregrado y
posgrado, así como su capacidad para presentar con eficacia la investigación, la beca o el trabajo creativo.

ANTECEDENTES
El proyecto 3mINDES se basa en gran medida en la presentación Three Minute Thesis (3MT®), desarrollada
por primera vez por la Universidad de Queensland en 2008. Esta forma de comunicación de investigación
tiene como objetivo "desarrollar habilidades de comunicación académica, de presentación y de investigación
y respalda el desarrollo de la capacidad de los estudiantes de investigación para explicar eficazmente su
investigación en sólo tres minutos en un lenguaje apropiado para un público inteligente pero no especializado".
Los estudiantes de la competición 3mINDES pueden presentar una investigación que están llevando a cabo
para una tesis, disertación, trabajo creativo o proyecto final de investigación en el que están trabajando
mientras cursan el pregrado, maestría o doctorado. Para ejemplos de presentación, visite la página web de
NAU 3MRP, que proporciona enlaces a excelentes presentaciones realizadas por estudiantes de diferentes
disciplinas. También puede ver las presentaciones de las series preliminares y las presentaciones finales del
año pasado en YouTube digitando “Three Minutes Thesis Competition” en el buscador.

INFORMACIÓN DE PRESENTACIÓN
Se invita a los estudiantes de la UNTRM y de universidades nacionales de Perú tanto del pregrado y
posgrado a participar, incluidos los estudiantes de ciencias naturales, físicas, de salud y sociales, artes y
música, administración, negocios y educación. Los estudiantes presentarán su trabajo de investigación /
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creativo y competirán en eliminatorias antes de avanzar a las semifinales y luego a la final. Los finalistas
presentarán su trabajo en tres minutos en vivo el lunes 03 de junio desde las 3:00 p.m. Estas presentaciones
serán filmadas por INDES-CES y publicadas en YouTube. Los premios se otorgarán a los ganadores del
primer, segundo y tercer lugar y al Premio People's Choice.

REQUISITOS DE LOS RESÚMENES
Los estudiantes que estén interesados en participar deben enviar un resumen breve explicando su
investigación o trabajo creativo y su significado. Los resúmenes deben ser de 200 palabras o menos, que
describan la investigación o el trabajo creativo y su significado para una audiencia académica general no
especializada. Los resúmenes deben ser enviados de acuerdo con los requisitos establecidos a continuación.

Elegibilidad


La competencia está abierta a estudiantes de pregrado y posgrado con buena reputación académica
que hayan progresado sustancialmente en investigación y análisis o en trabajos creativos relacionados
con su programa académico.



Las presentaciones se deben basar en investigaciones directamente relacionadas con la tesis del
estudiante, disertación, trabajo creativo o proyecto final de investigación actual. La investigación
relacionada con el empleo pasado o actual no debe ser presentada.



Esta competencia busca incentivar la investigación continua e innovadora, por ello, los trabajos
presentados en la edición 2018 del 3mINDES no podrán ser presentados nuevamente.



Los estudiantes no necesitan tener un análisis de datos completo o estar "listos para la defensa" en su
trabajo final, tesis o disertación para participar en la competencia de 3mINDES. Sin embargo,
estudiantes que tenga resultados publicados tendrán un puntaje adicional.



Los resúmenes enviados por los estudiantes serán evaluados de acuerdo a su alcance, importancia e
impacto generado.



Los estudiantes deben ser alumnos de pregrado o posgrado de Universidades Públicas Peruanas o
haber egresado de ellas por un período no mayor a dos años al cierre de la fecha de inscripción (24
mayo del 2019). Sin embargo, estudiantes con tesis y de reciente egreso tendrán puntaje adicional. Es
necesario cualquier documento que certifique su calidad de alumno o egresado y algún documento
que acredite el trabajo de investigación (Resolución de aprobación y/o ejecución del Proyecto de tesis).
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Para su presentación, los competidores podrán proyectar sólo una diapositiva más no otro tipo de
recursos o accesorios.



Se requerirá que todos los competidores acepten ser grabados en videos, los cuales podrán ser
expuestos en redes sociales u otro tipo de medio de difusión masivo.

Criterios de evaluación y sistema de puntuación de resúmenes


La evaluación de la pertinencia de la calidad y el desarrollo de las investigaciones estará a cargo de
expertos revisores. Sólo las propuestas que hayan expresado claramente la importancia e impacto de
las investigaciones serán consideradas para la siguiente fase del concurso.



El puntaje máximo será de 30 puntos y sólo las propuestas con un puntaje promedio de 15 puntos
o más se consideran para la siguiente fase. Se seleccionarán los 20 resúmenes con las puntuaciones
más altas.



Los revisores tienen la opción de calificar "cero" cualquier resumen que se considere gravemente
defectuoso.

RESUMEN DE PRESENTACIÓN
Los

resúmenes

deben

enviarse

electrónicamente

enviando

el

Formulario

de

3mINDES

a

3mINDES@indes-ces.edu antes de las 11:59 pm del viernes 24 de mayo de 2019. El formulario de resumen
está disponible en el sitio web del INDES-CES y de la UNTRM

RESEÑA DEL RESUMEN
Los siguientes criterios se usarán para evaluar resúmenes:
1.

Importancia de la investigación

2.

Impacto de la investigación

3.

Actividad creativa

PROCESO DE REVISIÓN
Las solicitudes / resúmenes serán revisados por un comité científico de investigadores de la UNTRM. Las
personas seleccionadas para participar en la competencia serán informadas poco después de la fecha límite
del resumen.
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PREMIOS DEL CONCURSO
Primer lugar: S/ 2500
Segundo lugar: S/ 1500
Tercer lugar: S/ 1000
People's choice: Sorpresa

Importante: Dependiendo del número de resúmenes aceptados y del porcentaje de estudiantes de
pregrado y posgrado se aplicará una redistribución de los premios del concurso de ser el caso.

Campus Universitario, Barrio de Higos Urco, Teléfono 041-479038, Chachapoyas, Perú

www.indes-ces.edu.pe / www.untrm.edu.pe

