
Concurso “Tu investigación en 3
minutos” organizado por ECUSA

Objeto

El concurso “Tu investigación en 3 minutos” pretende que los miembros de ECUSA se
enfrenten al desafío de presentar sus investigaciones en un tiempo limitado y en un lenguaje
accesible para todos los públicos. Este proyecto tiene como objetivo acercar la labor
investigadora de los miembros ECUSA e inculcar el interés por la divulgación a la sociedad. Por
ello, se premiará la capacidad de exposición efectiva a un público no especializado. Así
mismo, se busca infundir en los investigadores e investigadoras la importancia de la divulgación
científica para el avance social en las distintas áreas de conocimiento.

Este proyecto es una iniciativa de la comisión de CDA (Career Development and Advisory) de
ECUSA (Científicos Españoles en USA), con la financiación de la Fundación Ramón Areces.

Requisitos

Las personas que deseen participar en “Tu investigación en 3 minutos” deberán cumplir los
siguientes requisitos:

1. Ser miembro (full member) de ECUSA en el momento que finalice el plazo de
inscripción, y que se encuentre al corriente de los pagos de la membresía de este año
2021.

2. La información presentada tanto en los vídeos como en las exposiciones deberá tener
carácter no confidencial, autorizando con la aceptación de estas bases a ECUSA a
realizar difusión pública de la misma.

Forma de participación

Los interesados e interesadas en participar en el concurso deberán rellenar el siguiente
formulario de inscripción (LINK) que se encuentra también disponible en la página web de
ECUSA, donde indicarán sus datos de contacto y confirmarán que cumplen con los requisitos
de participación. El vídeo, con una duración de tres minutos, debe tener un formato MP4, AVI o
MOV y estar grabado en horizontal. Para garantizar la llegada del mismo, se deberá enviar



enlazado a través de una plataforma como WeTransfer, Google Drive o similares. El plazo de
participación en el concurso es hasta las 23.59 h EST (hora Nueva York) del día 30 de Junio de
2021. Toda la información sobre el concurso estará disponible en la página web de ECUSA
(www.ecusa.es).

Reglas del concurso

- No se permiten presentaciones de powerpoint
- Los videos están limitados a 3 minutos máximo. Si el video supera esa duración, el/la

participante será descalificado.
- La presentación tiene que ser hablada
- El investigador/investigadora tiene que estar visible (al menos su cara) en algún

momento del vídeo.
- La presentación se considera empezada cuando el presentador/presentadora comienza

su presentación mediante discurso o movimiento
- La decisión del jurado y el público es final

Desarrollo del concurso

Una vez finalizado el plazo de inscripción, las personas que cumplan con los requisitos de las
presentes bases, participarán con su video en el concurso. Dadas las restricciones para
reuniones presenciales, todo el concurso se desarrollará de forma online. Los videos
seleccionados serán subidos a la plataforma Youtube y compartidos por redes sociales. El
cierre del concurso para la decisión de los ganadores será el 31 de julio.

Los ganadores de las distintas categorías serán anunciados por redes sociales, en la
newsletter de ECUSA y en la página web.

Premios
La dotación de los premios asciende a un total de 1200€ que serán financiados por la
Fundación Ramón Areces.

Se convocan dos premios, uno por categoría, y se realizará un sorteo entre todos los
participantes..

1. 1er Premio del público a la mejor presentación, dotado con 300 euros. Se seleccionará el
video con más votos positivos en Youtube a la fecha del cierre del concurso.



2. 2o Premio del público a la mejor presentación, dotado con 200 euros. Se seleccionará el
segundo video con más votos positivos en Youtube a la fecha del cierre del concurso.

3. 1o Premio del jurado a la mejor presentación; dotado con 400 euros. El jurado
seleccionará el mejor video siguiendo los criterios enumerados a continuación.

4. 2o premio del jurado a la mejor presentación; dotado con 300 euros. El jurado
seleccionará el mejor video siguiendo los criterios enumerados a continuación.

Sorteo entre todos los participantes de 5 membresías de ECUSA valoradas en $30, que se
harán efectivas para el siguiente año.

Jurado
El jurado estará compuesto por 3 miembros de ECUSA, uno de la comisión de CDA (Career
Development and Advisory), uno de la comisión de Comunicación, y uno de EPO (Education
and Public Outreach). Estos miembros no participarán en el concurso.

Criterios de valoración

El jurado tendrá en cuenta los siguientes criterios de valoración para el premio del Jurado:
- Capacidad de síntesis. Se evaluará la capacidad de las personas concursantes para

condensar la información en tres minutos, dejando clara la relevancia y objetos de su
investigación.

- Contenido. Se tendrá en cuenta el tema tratado y el rigor de los datos presentados.
- Carisma. Se valorarán las capacidades comunicativas de los científicos/as para

transmitir al público el interés por su investigación. De esta manera, se puntuará su
habilidad para entretener, captar la atención y difundir el conocimiento.

- Lenguaje divulgativo. Se puntuará la transformación de la investigación a un lenguaje
comprensible para una audiencia generalista y la comunicación no verbal a través del
contacto visual, las pausas y el ritmo.

- Creatividad. Se valorará por medio del uso de formatos innovadores, de figuras
literarias, atrezzo, una buena historia, de ilustraciones, de una estructura llamativa, etc.

- Calidad de los vídeos. Para la presentación del formato audiovisual se valorarán
aspectos técnicos que faciliten su visualización como la calidad de imagen y sonido.


