CONVOCATORIA SEMANA CULTURAL
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA

ORATORIA
LUGAR
Salón audiovisual de la Universidad Politécnica de Chihuahua
FECHA
03 de octubre de 2017
DE LOS PARTICIPANTES
Podrán participar todos los alumnos y alumnas de la UPCH
DE LAS FASES DE COMPETENCIA
Serán 2 participaciones obligatorias, sumando la calificación para obtener el resultado final.
Primera etapa
Dispone de 3 minutos mínimos y de 6 minutos máximo para su desarrollo.
Segunda etapa
Desarrollarán un discurso improvisado el cual deberán presentar en un tiempo de 3 minutos
mínimos y 5 minutos máximo (sin el apoyo del asesor).
Tanto el orden de participación como el tema, se sorteará, dándolo a conocer 5 minutos antes
de su exposición en la segunda etapa.
TEMARIO
Primera etapa
1. Nacionalidad
a. México frente a los procesos económicos mundiales.
b. Valores nacionales.
c. Personajes históricos.
d. Patriotismo.
2. Educación
a. El sistema educativo frente a los retos del milenio.
b. Finalidad de la educación.
c. Valores de la educación.
d. La educación como vehículo de los valores.
3. Humanidad
a. Valores de la humanidad.
b. Deshumanización.
c. El respeto a los derechos humanos.
d. La violencia ¿un rasgo humano?
4. Adolescencia
a. Superación de adolescente – El problema generacional.
b. Sus valores.

c. Intereses.
d. El adolescente frente a los problemas de su comunidad.
5. Exaltación a la vida
a. Tipos de amor.
b. Eco cultura.
c. La autoestima.
6. Grupos étnicos en el Estado
7. Tema libre
Segunda etapa
1. Problemas sociales
a. Migración Juvenil.
b. Credibilidad en los medios masivos de comunicación.
c. Los derechos sexuales.
d. El calentamiento global.
e. Violencia en el noviazgo.
f. Los valores de mi medio, frente a los valores universales.
ASPECTOS A CALIFICAR
 Presentación.
 Voz (volumen).
 Modulación.
 Dominio del público.
 Contenido.
 Dicción (claridad de voz).
 Improvisación.
MODO DE EXPRESARSE
Físico: En la presentación de los discursos, se tiene la responsabilidad de realizar una
comunicación efectiva. El contenido puede ser de: conocimientos profundos, dramáticos,
humorísticos o bien educativos. El mensaje corporal debe utilizarse para reforzar los puntos
más relevantes del mensaje apoyado por gestos, expresiones y distintas posiciones.
Voz: Es el sonido que lleva el mensaje. Debe ser flexible, cambiando de un tono a otro para
enfatizar una idea y deberá tener variantes en el volumen. Una buena voz debe ser escuchada
claramente y las palabras fácilmente entendidas.
Manera o presentación: Es la forma con la que el orador da a conocer indirectamente el
objetivo de un mensaje (discurso). El orador debe de hablar con seguridad y entusiasmo,
demostrando interés por el público y la confianza en la reacción del mismo.
LENGUAJE
Propiedad: La propiedad del lenguaje se refiere a la selección de las palabras que son utilizadas
de acuerdo con el propósito del discurso y para el público en particular que lo escucha. El
lenguaje debe apoyar claramente la comprensión de las ideas planteadas y este debe estar
específicamente dirigido a la ocasión.

Corrección: Utilizar correctamente el lenguaje nos asegura que la atención del público va a
estar dirigida hacia lo que el orador dice y no hacia cómo lo dice. El uso apropiado de la
gramática y la pronunciación correcta demostrará que el orador domina las palabras que utiliza.
INSCRIPCIÓN
A partir de la publicación de la convocatoria y hasta el 27 de septiembre de 2017 en la junta
previa
JUNTA PREVIA
Se llevará a cabo el día 27 de septiembre de 2017 a las 14:00 horas en salón audiovisual de la
UPCH (obligatorio asistir a la junta previa para participar)
JUECES
Serán designados por el comité organizador y sus decisiones serán inapelables.
PREMIACIÓN
Se premiará con reconocimiento a los ganadores de los 3 primeros lugares.
DEL SORTEO
El sorteo que definirá el orden de participación se realizará el día de la Junta Previa.
TRANSITORIOS
Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité organizador.

ATENTAMENTE
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, DIFUSIÓN
Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

