
 
             

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

THESIS TALK 
Presenta tu investigación en 3 minutos 

 
 

 
La Escuela de Doctorado convoca una nueva edición de Thesis Talk, el certamen en el que 
nuestros estudiantes de doctorado presentan su proyecto de investigación ante una audiencia 
no especialista en sólo 3 minutos. Todas las presentaciones son grabadas y evaluadas por un 
jurado de expertos.  
 
Thesis Talk se inspira en Three Minute Thesis (3MT), creado por la Universidad de Queensland 
(Australia) en 2008 y adoptado por más de doscientas universidades en todo el mundo. 
 
 

- Primera semifinal: 25 de junio, 10:00 h. 
- Segunda semifinal: 28 de junio, 10:00 h. 
- Tercera semifinal: 5 de julio, 10:00 h. 
- Final: 12 de julio, 11:00 h. 

 

Aula de Grados (Campus de Leganés). Entrada libre hasta completar aforo.  

https://www.uc3m.es/ss/Satellite/Doctorado/es/TextoDosColumnas/1371265962620/
https://threeminutethesis.uq.edu.au/


PARTICIPANTES | SEGUNDA SEMIFINAL 
 
Aritz Arrate Galán 
Ingeniería Telemática | Telematic Engineering 
Dime tus cookies y te diré quién eres 

  
Yaima Cabrera Echave 
Derecho | Law 
El tratamiento de la igualdad y la violencia de género dentro de la legislación cubana. ¡Ya es tiempo de actualizar la hora! 

 
Manuel Canabal 
Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática | Electrical Engineering, Electronics and Automation 
Tecnología para ayudar a combatir la violencia contra la mujer 
 
Karen García Curiel 
Estudios Avanzados en Derechos Humanos | Advanced Studies in Human Rights 
Argumentos que impidan deportaciones de inmigrantes en situación irregular en Estados Unidos 

 
Francisco Antonio Lezama Miranda 
Derecho | Law 
Copyright in the Digital Single Market 

  
Jingshan Liu 
Investigación en Medios de Comunicación | Media Research 
¿Cómo diseñar un MOOC para estudiantes chinos?  

  
Tamara Lucio Martín 
Ingeniería Mecánica y de Organización Industrial | Mechanical Engineering and Industrial Organization 
Almacenamiento de calor sensible en materiales de base cemento para infraestructuras de centrales termosolares 
 
Guillermo Mokry López 
Ciencia e Ingeniería de Materiales | Materials Science and Engineering 
Materiales carbonáceos para protección de rayos en aviones 
 
Ramón Pérez Hernández 
Ingeniería Telemática | Telematic Engineering 
Redes 5G cloudificadas: más allá de la telefonía móvil 
 
Raúl Rangel 
Estudios Avanzados en Derechos Humanos | Advanced Studies in Human Rights 
Los derechos de los pueblos indígenas en un contexto multicultural 
 
Eduardo Reverte 
Ciencia e Ingeniería de Materiales | Materials Science and Engineering 
Aleaciones de alta entropía, un cóctel de átomos 
 
Wassima Saadoun Hammanou 
Derecho |Law 
La privación de libertad como medida cautelar para asegurar la devolución, el retorno o la expulsión de extranjeros 

   
Segundo Shagñay Pucha 
Ciencia e Ingeniería de Materiales | Materials Science and Engineering 
Corrosión de aceros al carbono e inoxidables en morteros ecológicos 
 
Beatriz Toirac 
Ciencia e Ingeniería de Materiales | Materials Science and Engineering 
Recubrimientos antibióticos y bioactivos para prótesis articulares 
 
Patricia Vives Velo de Antelo 
Derecho | Law 
Libertad de testar: una reforma legislativa pendiente 


