
Reglamentación del concurso
“Mi tesis en 180 segundos”

Ingeniería deMuestra 2021

La edición 2021 de “Mi tesis en 180 segundos” será la primera realizada a distancia y emitida a

través del canal de YouTube oficial del evento de Ingeniería deMuestra:

https://www.youtube.com/ingenieriademuestra

Reglamentación

1. La actividad se realizará el jueves 14 de octubre de 2021 a las 19 horas. Los

participantes deberán presentarse a las 18:45 h en la dirección Zoom que les

proporcionará la organización.

2. Los participantes deben inscribirse antes del 20 de septiembre de 2021 a través del

correo electrónico <mitesisen180@fing.edu.uy> enviando los siguientes datos:

a. Nombre

b. Correo electrónico de contacto

c. Celular

d. Carrera de Posgrado

e. Título de la Tesis

f. Se deberá adjuntar PDF de la tesis o link de descarga

3. Podrán inscribirse los estudiantes que en los años 2019, 2020 o 2021 hayan defendido

su tesis de posgrado en la Facultad de Ingeniería o en instituciones vinculadas (siempre

que la temática del posgrado esté relacionada con la Ingeniería). El comité organizador

de la actividad evaluará la aceptación de estos casos.

4. La organización de la actividad podrá realizar una preselección de los participantes

para la edición 2021 si se superan las 12 inscripciones.

5. Se podrá recurrir a cualquier medio audiovisual o modalidad alternativa de

presentación a través de la plataforma zoom, pudiendo emplear sonidos, diapositivas,

elementos físicos enfocados a través de la cámara web, videos cortos, entre otros. Se

deberán coordinar con tiempo los aspectos técnicos e informar a la organización los

medios a emplear.



6. La presentación se interrumpirá a los 180 segundos de comenzada, sin posibilidad de

prórroga.

7. Un tribunal valorará:

a. La eficacia de la comunicación, ponderando la claridad del mensaje, la

accesibilidad al público general y el atractivo de la presentación

b. La utilización correcta del tiempo límite establecido

c. La concordancia entre la presentación y la tesis. Si bien se admitirán

introducciones motivadoras y digresiones dentro de la temática, la

presentación debe dejar claro el contenido y el aporte de la tesis

8. El tribunal premiará las mejores presentaciones tomando en cuenta los criterios

mencionados, otorgándose dos premios:

a. Primer lugar: U$S 200 (dólares americanos doscientos)

b. Segundo lugar: U$S 100 (dólares americanos cien)


