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Concurso “Explica tu tesis en 4 minutos” convocatoria 20-21 
 
La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRi) organiza un concurso 
interuniversitario dirigido a los alumnos de doctorado de cualquier disciplina con el reto de explicar 
su investigación durante un tiempo máximo de 4 minutos en un lenguaje sencillo y fácilmente 
comprensible para un público general. 
 
Dicho concurso constará de dos fases. En la primera fase, cada universidad convoca un concurso 
interno de eliminatoria propia con el objetivo de seleccionar el candidato que represente a la 
universidad. En la segunda fase, la FCRi organiza el concurso final de carácter público entre todas 
las universidades de Cataluña, que tendrá lugar en el mes de junio. 
 
De conformidad con las bases del concurso organizado por la FCRi, la Escuela de Doctorado de 
la Universitat Internacional de Catalunya convoca el concurso interno: Explica tu tesis en 4 
minutos. 
 
1. PARTICIPANTES 
Pueden participar todos los alumnos de los programas de doctorado que cumplan las siguientes 
condiciones:  
a. Ser doctorando como mínimo de segundo curso y tener la matrícula activa y abonada 

(doctorandos matriculados por primera vez en los cursos 14/15,15/16,16/17,17/18,18/19 i 
19/20)  

b. no haber defendido la tesis 
c. Compromiso de participar en la final del concurso organizada por FCRi en el mes de junio 
d. No haber participado en ediciones anteriores 

 
Requisitos de inscripción 
− Inscripción en el concurso a través del formulario. 
− Presentación de la aceptación y visto bueno del director o la directora de tesis. 
− Compromiso del doctorando de estar presente el día de la celebración del concurso, dado que 

no está permitida la participación a distancia. 
− Compromiso del doctorando de omitir durante la presentación en público cualquier dato o 

información confidencial respecto a la investigación. Ni UIC Barcelona ni la FCRi se harán 
responsables en el caso de incumplimiento por parte de las personas participantes 

 
 
 



 
 
 

 
 

Universitat Internacional de Catalunya 
Escuela de Doctorado 
 

 

 

 

2. PLAZOS 
− El plazo para recibir las inscripciones de los participantes y la documentación correspondiente 
finaliza el 16 de abril de 2021 
− La celebración del concurso en UIC Barcelona se realizará el 7 de mayo del 2021.   
− La celebración de la final del concurso se realizará el 22 de junio del 2021 
 
3. FASE ELIMINATORIA UNIVERSITARIA: CONCURSO INTERNO UIC BARCELONA 
Las normas durante la presentación del concurso son las siguientes: 
1. Se realizará en sesión única, abierta y pública el día 7 de mayo del 2021. 
2. El orden de intervención de los participantes será por orden alfabético. 
3. En la presentación del concurso se debe tener en cuenta las siguientes normas: 

− Duración máxima de 4 minutos. Quien supere este tiempo quedará automáticamente 
eliminado. 

− Se recomienda no proyectar más de dos diapositivas estáticas. 
− No se permite vídeo ni sonido, ni instrumentos musicales, ni disfraces, etc. 
− Se admite el acompañamiento de algún material. Se recomienda que sea mínimo. 
− Solo se admiten presentaciones en lengua catalana, castellana o inglesa. 
− Se considera que una presentación ha comenzado cuando el participante habla. 
− No se recomiendan notas o apuntes en la mano. 
− Se puede utilizar una citación breve o humorística. 

 
4. JURADO Y EVALUACIÓN DEL CONCURSO 
El jurado estará formado por tres profesores de UIC Barcelona elegidos por el Comité de 
Dirección de la Escuela de Doctorado. Cada miembro del jurado emitirá una valoración individual 
del concursante, de acuerdo a los mismos criterios establecidos por la FCRi, que serán puntuados 
del 1 (mínimo) al 5 (máximo). 
 
I. Comprensión y contenido 

− La presentación ha proporcionado una comprensión de los antecedentes de la cuestión de 
la investigación que se abordaba y su importancia. 

− La presentación ha descrito claramente los resultados clave de la investigación, incluidas 
las conclusiones y los resultados. 

− La presentación ha seguido una secuencia clara y lógica. 
− El tema de la tesis, los resultados clave y la significación, así como los resultados de la 

investigación han sido comunicados de manera adecuada a un público no especializado. 
− La persona participante ha evitado la jerga científica, ha explicado la terminología y ha 

proporcionado información de fondo adecuada para ilustrar puntos. 
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− La persona participante ha dedicado el tiempo adecuado a cada elemento de su 
presentación, sin que ningún aspecto concreto se tratara durante un periodo de tiempo 
demasiado largo. La presentación no ha sido demasiado rápida. 

 
II. Compromiso y comunicación 

− La persona participante no ha trivializado ni generalizado demasiado su investigación. 
− La persona participante ha transmitido entusiasmo por su investigación. 
− La persona participante capta y mantiene la atención del público. 
− La persona participante ha tenido bastante presencia escénica, contacto visual y rango 

vocal; ha mantenido un ritmo constante y ha mostrado confianza. 
− La diapositiva de PowerPoint ha mejorado la presentación: era clara, legible y concisa. 

 
5. GANADOR DEL CONCURSO 
Se nombrará ganador del concurso al participante que haya obtenido la mayor puntuación. En 
caso de empate, el jurado deliberará y designará al ganador. El fallo del jurado se hará efectivo al 
final de la sesión y se comunicará a la FCRi quién es el candidato representante de UIC Barcelona 
en la final. 
 
6. PREMIOS  
La Escuela de Doctorado concederá tres premios 

− Primer premio: gratuidad en el importe de la matrícula del curso académico 2021-22 
− Segundo premio: regalo institucional 
− Premio del público: regalo institucional 

 
La FCRi concede tres premios:  

− Primero: 3.000 € 
− Segundo: 2.000 € 
− Público: 1.000 € 

 

CONVOCATORIA FCri: https://tesi4minuts.fundaciorecerca.cat/index.html 

 


