2020-21 Edition
2020-21 Call
The Coimbra Group is delighted to launch the call for the fifth Coimbra Group Three-Minute-Thesis (CG 3MT) Competition (find the pdf file of
the call here).
The live final of the 2021 edition of the competition will take place during the CG Annual Conference at Charles University in Prague (16-18 June
2021). The exact day and time for the live final will be announced in due time.
Given the uncertainty as regards the duration of the sanitary measures to combat the Covid-19 virus, recordings from both physical and online
competitions will be accepted, provided that the performance is carried out live (even if online) and that the video submitted is not the best version of
several recorded ones.
Competitors will not be judged on video/recording quality or editing capabilities (optional inclusions). Judging will focus on the presentation, ability
to communicate research to a non-specialist audience, and 3MT PowerPoint slide.
The timeline is as follows:
CG member universities should inform the CG Office whether they will participate in the 2021 CG 3MT Competition by 25 November 2020.
This is to have an idea of how many participating universities to expect
Participating CG member universities are expected to submit the video of the winner of their own institutional competition by 31 March
2021
Eligibility check by a group of technical experts from the Doctoral Studies Working Group: 1-7 April 2021
The Doctoral Studies Working Group will vote for the top three entries during the period 8-22 April 2021. For those CG universities who
do not have a representative in the Doctoral Studies WG, the CG Representative will have the right to vote
The three shortlisted candidates will be announced after 22 April 2021
The three shortlisted candidates will compete at the live final in Prague on 16-18 June 2021
Please note:
By accepting to participate in the CG 3MT competition, contestants agree to have the videos of their presentations from their
institutional live final available on Google Drive (for voters to view them)
Rules for the 2021 Coimbra Group 3MT Competition:
1. Presentations are limited to 3 minutes and competitors exceeding 3 minutes are disqualified.
2. A single static slide is permitted (no slide transitions, animations or 'movement' of any description). As regards the video submitted to the CG
Office, the slide must not be included/merged into the video, but must be submitted as a separate PDF file. A title slide containing the name
of the university, the name of the contestant, the title of the presentation and the research area should be submitted along with the
slide illustrating the talk.
3. The video must be filmed at an institutional live 3MT event, and not be a “studio” recording. It must have only one camera angle filmed
from one static position. Zoom in and out from the static position is acceptable. The presentation by the doctoral researcher must stand for
itself: oral introductions at the event shall not be included, nor any opening credits by the producers.
4. The 3-minute audio must be continuous – no cuts, edits, breaks etc.
5. No additional props (e.g. laser pointer, costumes, musical instruments, laboratory equipment, animated backgrounds) are permitted.
6. Presentations are to be spoken word (e.g. no poems, raps or songs).
7. Presentations are considered to have commenced when a presenter starts their presentation through movement or speech.
8. No additional electronic media (e.g. sound and video files) are permitted within the video recording.
9. Video submissions not following the rules above will not be accepted. A group of technical experts will decide upon such cases. Eligible
videos will be judged by the jury. Its decision is final.

Tesis en tres minutos: apoyo a la capacitación lingüística y comunicativa
Objetivo: Apoyar a los participantes en el concurso 3MT (Three minute thesis) a afianzar y desarrollar competencias necesarias para una buena
defensa de su tesis.
FASE 1
Duración: 10 horas
Competencias a desarrollar: comunicación oral en inglés con énfasis en los siguientes aspectos:
-pronunciación;
-entonación;
-dicción;
-estructuración de una presentación oral en inglés;
-elementos discursivos.
Se organizarán tres grupos con 10 estudiantes cada uno.
Distribución horaria:
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-8h de trabajo en grupo (4h/semana)
-2h (10’ individual/candidato)
Fechas: 11 – 29 de enero
Profesorado: Frances Lamle, Nathan Turner
Lugar: online
FASE 2
Duración: curso de 16 horas destinado a los 8 finalistas que incluye los siguientes elementos:
-revisión del monólogo (escrito);
-grabación como base para el ensayo;
-2 sesiones de entre 30’ a 40’ de formación y apoyo individualizado. Las sesiones estarán espaciadas en el tiempo.
Fecha: por determinar
Profesorado: Frances Lamle, Nathan Turner
Lugar: online

Taller de Comunicación para participantes en el concurso 3MT (Three
Minutes Thesis)
Fechas: Del 18 de enero al 8 de febrero de 2021
Organizan: Escuela Internacional de Posgrado y Oficina de Gestión de la Comunicación
Coordinación: Carlos Centeno Cuadros. Oficina de Gestión de la Comunicación
Profesorado:
-Carlos Centeno Cuadros. Oficina de Gestión de la Comunicación de la Universidad de Granada
-Susana Escudero Martín. Canal Sur Radio
-José Antonio Meca. Escuela de Radio y Televisión de Granada.
-Francisco Jesús Martínez Murcia. Departamento de Teoría de la Señal, Telemática y Comunicaciones de la UGR. Divulgador
científico y monologuista, ganador de “Three Minute Thesis” en la UGR en 2017, finalista de Famelab 2018
-Mariluz Cádiz Gurrea. Departamento de Química Analítica. Divulgadora científica y finalista de “Famelab” en 2019.
-María Romo Lozano. Ganadora de “Three Minute Thesis” en la UGR en 2020.
Duración: 32 horas presenciales, 14 horas no presenciales
Programa:
MÓDULO 1 (18 de enero de 2021). 16-21 horas.
• Presentación del taller
• Introducción a la divulgación científica
• Introducción al certamen Three Minute Thesis
• Cómo convertir tu investigación en un monólogo científico
MÓDULO 2 (25 de enero de 2021). 16-21 horas.
Análisis y corrección de los monólogos elaborados por los alumnos
MÓDULO 3 (1 de febrero de 2021). 16-21 horas.
• Lenguaje no verbal
• Presencia escénica
• El valor de la palabra
• Curvas de entonación. Características
• Señalética para un texto
• Charla con los participantes de la UGR en los concursos de divulgación científica ‘Famelab’ y ‘Three Minute Thesis’
MÓDULO 4 (Semana del 8 de febrero de 2021)
Clase de inglés. Los alumnos irán yendo a tutorías individuales de 15 minutos al CLM.
MÓDULO 5 (15 de febrero de 2021). 16-21 horas.
• Análisis y corrección de los monólogos elaborados por los alumnos
• Ensayo general en la Sala Triunfo del Complejo Administrativo Triunfo
Lugar de celebración:
Fuente: https://escuelaposgrado.ugr.es/doctorado/escuelas/3minthesis/202021-edition
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Lugar de celebración:
Espacio V Centenario
Sala Triunfo del Complejo Administrativo Triunfo
NOTA: En función de la evolución de la pandemia, las clases se celebrarán ‘on line’.

Semifinal
El pasado 24 de febrero de 2021 tuvo lugar la semifinal del concurso Tu Tesis en Tres Minutos. Este certamen está organizado por la Escuela
Internacional de Posgrado y sus Escuelas Doctorales en colaboración con el Doctoral Studies Group de las universidades del Grupo Coimbra. La
semifinal, a la que concurrieron 20 participantes, se celebró de forma virtual y más de 200 personas la siguieron a través de Youtube y Facebook. El
acto estuvo presidido por la ex presidenta del Comité Ejecutivo del Grupo Coimbra de Universidades y vicerrectora de Internacionalización de la
UGR, Dorothy Kelly, y fue presentado por el director de la Escuela de Doctorado de Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas de la UGR,
Francisco Contreras.
Los ocho finalistas seleccionados para la final han sido:
• Nuria Victoria Aguerre González (con su charla “Dream big, develop true grit”)
• Carlos Bailón Romacho (“I know what you did to be great”)
• Leslie Elizabeth Lara Ramos (“Two problems, one solution”)
• Daniela Alejandra Olivarez Díaz (“Why mathematics turns children into automata”)
• Francisco Javier Osuna Prieto (“A bigger pandemic: a spicy solution”)
• Fernando Pérez Bueno (“In cancer detection, the devil is in the details”)
• Elisa Paula Postigo Martín (“To exercise or not to exercise… that is the question”)
• Marta Riquelme Medina: (“Collaborating with your competitor”)
La final se celebrará el 24 de marzo a las 17,00 horas también de forma virtual, aunque esta vez todos los concursantes actuaran en directo desde
un escenario sin público. De entre ellos saldrá el ganador del concurso en la UGR, cuyo vídeo competirá con los ganadores del resto de las
universidades europeas. En la final del concurso en la UGR también habrá un segundo clasificado y un premio especial del público.
Entre el 8 y el 22 de abril, las universidades del Grupo Coimbra votarán los vídeos de los finalistas. Los tres primeros de la votación participarán en la
final en directo, que se celebrará en Praga entre el 16 y el 18 de junio de 2021.
Los concursantes seguirán contando con el apoyo de la Oficina de Gestión de la Comunicación de la UGR y del Centro de Lenguas Modernas para
preparar la final.
La semifinal se puede ver en esta dirección: https://t.co/DamJRXCPBV? amp=1
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FINAL
El próximo miércoles 24 de marzo de 2021 a las 17:00 h tendrá lugar la gran final del concurso 3 Minutos Tesis (3MT). El concurso será ON LINE y
retransmitido por los siguientes canales:
https://m.youtube.com/c/UGRmedia
https://www.facebook.com/universidadgranada
El concurso está organizado por la Escuela Internacional de Posgrado de la Universidad de Granada en colaboración con el Doctoral Studies Group de
las Universidades del Grupo Coimbra y contará con la presencia de la Rectora Pilar Aranda.
El concurso está basado en una idea desarrollada por la Universidad de Queensland, Australia, y que se ha extendido a muchas otras Universidades
del mundo. El objetivo es desarrollar la capacidad de comunicación y difusión científica de los jóvenes investigadores en formación través de su
participación en el concurso.
Las reglas del concurso obligan a los participantes a presentar el concepto y resultados de la tesis doctoral en 3 minutos y con la ayuda de una sola
diapositiva. La Universidad de Granada ofrece la oportunidad sus estudiantes de doctorado de tomar parte en esta competición a nivel internacional a
través de la colaboración con las Universidades del Grupo Coimbra.
En la primera fase del concurso se presentaron 20 doctorandos de los distintos programas de las Escuelas de Doctorado de la Universidad de Granada.
Los finalistas son:
Nuria Victoria Aguerre González (con su charla “Dream big, develop true grit”)
Carlos Bailón Romacho (“I know what you did to be great”)
Leslie Elizabeth Lara Ramos (“Two problems, one solution”)
Daniela Alejandra Olivarez Díaz (“Why mathematics turns children into automata”)
Francisco Javier Osuna Prieto (“A bigger pandemic: a spicy solution”)
Fernando Pérez Bueno (“In cancer detection, the devil is in the details”)
Elisa Paula Postigo Martín (“To exercise or not to exercise… that is the question”)
Marta Riquelme Medina: (“Collaborating with your competitor”)
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Esta vez todos los concursantes actuaran en directo desde un escenario sin público. De entre ellos saldrá el ganador del concurso en la UGR, cuyo
vídeo competirá con los ganadores del resto de las universidades europeas. En la final del concurso en la UGR también habrá un segundo clasificado
y un premio especial del público.
El vídeo con la actuación del ganador del concurso se mandará al Jurado del Grupo Coimbra, compitiendo con los ganadores del resto de las
universidades europeas. Entre el 8 y el 22 de abril las universidades del Grupo Coimbra votarán los vídeos de los finalistas.
Los tres primeros de la votación participarán en la final que se celebrará en Praga entre el 16 y el 18 de junio de 2021. Las tres Escuelas Doctorales de
la UGR os invitamos a asistir a este evento
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