
 

 

 

Concurso 

Tu tesis en 3 Minutos 

SOCHIPA A.G. 2021 

 

I. Generalidades:  
 

Este concurso lanzado por SOCHIPA A.G. y el Comité Organizador del Congreso Anual SOCHIPA 
2021 (Área de Producción Animal del Instituto de Investigaciones Agropecuarias-INIA), tiene por 
objetivo abrir un espacio de participación para estudiantes de pregrado y postgrado de las 
carreras de Medicina Veterinaria, Agronomía u otras relacionadas, de universidades chilenas, 
para apoyar la formación de los futuros profesionales que liderarán la producción animal de 
nuestro país.  
 

Podrán participar alumnos que se encuentren realizando su tesis (pre-grado o post-grado), en 
algún área relacionada con la producción animal y que aún no hayan generado datos suficientes 
para enviar un trabajo científico al congreso. De este modo, se busca permitir la vinculación de 
los estudiantes con la comunidad SOCHIPA, mediante una oportunidad para dar a conocer sus 
proyectos y el impacto de ellos para la producción animal. Lo anterior deberá materializarse en 
la elaboración de un video que muestre el proyecto de tesis. 

 
 

II. Categorías:  
 

La participación al concurso se puede realizar dentro de una de las siguientes categorías: 
 

a) Estudiante de Pregrado: Incluye a todos aquellos estudiantes que estén desarrollando su 
tesis de pregrado, en las carreras de Medicina Veterinaria, Agronomía u otra relacionada 
a la producción animal.  

b) Estudiante de Postgrado: Incluye a aquellos estudiantes de Magister o Doctorado cuyos 
proyectos de investigación se desarrollen en algún área atingente a la producción animal. 
  

Para ambas categorías es requisito que el proyecto de tesis esté aprobado por la Facultad 
respectiva, y que aún no existan datos generados por el proyecto, o que éstos sean insuficientes 
para participar con un resumen en el congreso, lo que deberá ser respaldado por el/la docente 
guía del tesista.  
 



 
 
 
 
 
 

III. Requerimientos Formales: 
 

Para participar el estudiante deberá presentar los documentos que se detallan a continuación, 
cumpliendo con todas las especificaciones mencionadas. 
 

a) Video: 
Se debe preparar un video de 3 minutos de duración total, en el cual el estudiante aborde 
en forma clara, fluida y concisa los siguientes aspectos: 

- Introducción  1 minuto (duración máxima) 
- Objetivo General  20 segundos (duración máxima) 
- Metodología  40 segundos (duración máxima) 
- Resultados Esperados e Impacto  1 minuto (duración máxima) 

 

Se espera que el video sea creativo, pudiendo incluir grabaciones de trabajos en terreno, en 
laboratorio, exhibición de materiales, incorporación de imágenes y animaciones, musicalización, 
efectos especiales, etc.  

 

Se debe indicar al inicio del video, en formato de texto el nombre del participante, profesor guía, 
programa de postgrado y/o carrera de pregrado y casa de estudios, además del logo institucional. 

 

El video debe ser enviado en formato mp4 o mov, la grabación debe ser horizontal y en la 
mayor calidad posible del dispositivo utilizado. Se recomienda no grabar a contraluz, hacer las 
tomas de personas hablando en plano de medio cuerpo y en ambientes que permitan escuchar 
claramente el discurso. 
 

b) Carta de Respaldo Institucional:  
Cada postulación debe ser acompañada con una carta formal, emitida por una autoridad 
de la Facultad respectiva o por el docente guía. La carta deberá incluir el nombre del 
estudiante, su estatus actual (alumno tesista / alumno regular), el nombre del proyecto 
de tesis, y certifique la aprobación oficial del mismo por parte de la casa de estudios (Ej. 
Formulario de inscripción de tesis). 

 
Postulaciones que no cumplan con la duración o formato del video, que no incluyan la carta de 
respaldo institucional o que presenten un resumen en el congreso, quedarán automáticamente 
fuera de bases y serán excluidos del concurso. 

 
IV. Envío de Archivos  

 

Forma de envío: Tanto el video como la carta de respaldo institucional deben enviarse al correo 
contacto@sochipa.cl. Indicar en el asunto del correo “TU TESIS EN 3 MINUTOS”. Identificar cada 
archivo indicando el nombre y apellido del estudiante, seguido del nombre de la casa de 
estudios. 
Plazo: Los archivos pueden enviarse hasta el día 31 de Octubre de 2021.  
 
V. Selección de Ganadores 

 

Dentro de cada categoría, se seleccionarán los 3 videos mejor evaluados, de acuerdo con la 
siguiente metodología: 

 

a) Panel Evaluador: Se conformará una unidad de 5 especialistas en producción animal, 
3 socios de SOCHIPA y 2 representantes externos quienes evaluarán con nota de 1 a 
5 los criterios definidos en una rúbrica de evaluación. La nota final por evaluador se  



 
 
 
 
calculará promediando las notas asignadas en cada criterio. La nota global del video 
se calculará promediando las notas finales de cada evaluador. Esta nota representará 
un 90% de la nota final asignada al video. 
 

 La rúbrica de evaluación incluirá los siguientes criterios: 
 

1. Expresión oral: Lenguaje técnicamente preciso, buena dicción y velocidad al hablar, uso de 
entonaciones para enfatizar aspectos relevantes, fluidez y coherencia del discurso. 
Ponderación 15% 

 

2. Creatividad: El video da a conocer el proyecto en forma dinámica y didáctica, utilizando 
diversos recursos audiovisuales. Ponderación 25% 

 

3. Calidad Técnica: Argumentos precisos y respaldados científicamente para sustentar la 
justificación y relevancia del proyecto. Existe coherencia entre el objetivo general, 
metodología y resultados esperados e impacto. Argumentación de la contribución del 
proyecto para enfrentar un desafío de la producción animal. Ponderación 50% 
 
b) Votación de Público: Los videos estarán disponibles on demand en la plataforma del 

congreso para que los asistentes puedan verlos y posteriormente votar en cada una 
de las categorías. Las indicaciones e instructivo para emitir las votaciones se enviarán 
previo al inicio del congreso. La evaluación del público representará un 10% de la 
nota final asignada al video. 

 
VI. Premiación 

 

Dentro de cada categoría, se establecerán los siguientes premios y reconocimientos: 
 
Primer Lugar Pregrado y Postgrado: Diploma de Honor, Giftcard $100.000 + asistencia gratuita a 
congreso SOCHIPA 2022. 
 
Segundo y Tercer Lugar Pregrado y Postgrado: Diploma de Honor + Giftcard $ 50.000 
 
La premiación se realizará durante la ceremonia de clausura del congreso SOCHIPA 2021. 

 
 
 

¡Futuros líderes de la producción animal…. Anímense a participar! 
 
 
 
 

Patrocinadores SOCHIPA A.G. 
 

          
 


