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Estudiantes de ingeniería tienen tres minutos para convencer con su 

propuesta  

 

Los estudiantes de ingeniería de la UPTC pondrán a prueba su capacidad para 

presentar en tres minutos sus proyectos de investigación en el Torneo 

3MP: “Tres minutos para convencer con tu propuesta”, convocado por el 

Centro de Gestión de Investigación y Extensión de la Facultad de Ingeniería 

CEDEC. El ingeniero Oscar Gutiérrez, Director de este centro y organizador 

explica que en el mundo las universidades entrenan a sus estudiantes 

en estas técnicas, que les permite no solo presentar proyectos a nivel 

empresarial para buscar accionistas, sino también aprovechar encuentros 

casuales en un ascensor o un pasillo con alguien representativo a quien tengan 

que convencer de invertir en su proyecto.  

 

El ingeniero Gutiérrez, afirma que el concurso se realiza 

semestralmente con total éxito, porque permite demostrar las 

capacidades de expresión e incentiva el espíritu investigativo de los 

estudiantes. Añadió además, que se ha convertido en el escenario para 

mostrar las investigaciones de los grupos de la Facultad de Ingeniería, 

porque cada escuela de las seis ingenierías de la Institución, así como los 

estudiantes de posgrados estarán en competencia. El concurso permite 

conocer el papel que desempeñan los estudiantes como semilleros tanto de 

pregrado, como maestría y doctorado.  

 

El ganador será reconocido con una distinción especial por parte del 
Consejo de la Facultad de Ingeniería, que será entregada durante la 
Jornada de la Investigación de la UPTC. El Torneo 3MP nació en 2016 y 

hasta la fecha registra los siguientes ganadores:  
 

 Luis Ángel Suárez Quesada de Ingeniería Civil. 
 Omar Andrés Useda Rodríguez de Ingeniería Metalúrgica.  
 Diana Lisseth Chaparro Gil de Ingeniería Civil.  

 



 

 

El director del CEDEC invita a los estudiantes y a la comunidad en general a 

acompañar a los cincuenta participantes que se presentarán este martes 19 

de junio desde las 2:00 de la tarde en el Paraninfo de la UPTC.  

Se premiará la creatividad de los competidores así como la brevedad, 

pues su exposición no puede superar tres minutos o serán penalizados; 

seguridad en la expresión, claridad y precisión en los elementos técnicos y 

pueden utilizar solamente una diapositiva para apoyarse.  

 

Tunja, junio 18 de 2018 

 


