
 

 
 

 
 
 

CONVOCATORIA A: 
CONCURSO DE ORATORIA 2019 

BASES: 
 Ser alumno regular de la Preparatoria(NO tener materias en tercera oportunidad). 

 El participante seleccionará uno de los siguientes temas para realizar su discurso: 
o Manipulación genética. 
o Ética en el desarrollo de la Inteligencia artificial. 
o Robótica. 
o Desarrollo tecnológico en diversas áreas. 
o Uso inteligente de las redes sociales. 
o Los desafíos de la educación del futuro. 
o Criogenización. 
o La comunicación en la era de la inteligencia artificial. 

 No podrán participar alumnos que hayan ganado el concurso interprepas anterior. 

 
INSCRIPCIONES: 

 Las inscripciones se realizarán del 2 al 30 de septiembre el presente año en el Departamento de Difusión Culturalen el horario 
de 8:00 a 15:00 horas. 

 Se deberá entregar la Ficha de Inscripción y la Carta Compromiso(solicitarlas en Difusión Cultural). 
 

ETAPAS DEL CONCURSO: 
 El concurso se efectuará en dos etapas: 

o Primera: El participante preparará su discurso con anticipación y lo presentará en un lapso de tres a seis minutos. 
o Segunda: Los finalistas participarán con un tema seleccionado al azar. 

 El concurso se llevará a cabo el sábado 5 de octubre a las 11:00 horas en Auditorio de la Unidad I (Puentes). 

 
JURADO: 
 El jurado estará integrado por personas capacitadas en la materia y su fallo será inapelable. 

 Se calificarán los siguientes aspectos: 
A) Del Orador: 

Presentación: Formal. 
Matices: Entonación y modulación. 
Fluidez: Evitar pausas innecesarias y lagunas. 
Mímica:Lenguaje corporal, posturas, gestos, etc. 
Dicción: Claridad, pronunciación y vocabulario. 

 

B) Del Discurso: 
Coherencia: Estructura, efectividad y valor. 
Lenguaje: Apropiado, documentado y profundo. 
Tiempo:Se penalizará que no esté dentro del 
parámetro señalado. 

 

PREMIACIÓN: 
 Los tres primeros lugares se darán a conocer el día del evento y se les premiará a cada uno con un bonocanjeable en la Casa 

Universitaria del Libro. 

 El primero y el segundo lugar obtendrán el derecho a representar a la Preparatoria en el XIII CONCURSO 
INTERPREPARATORIAS ORATORIA 2019. 

 Todos los concursantes recibirán Constancia de Participación. 
 

TRANSITORIO: 

 Los aspectos no previstos en la convocatoria serán resueltos por el Jefe del Departamento de Difusión Cultural. 
 

Atentamente 
“AlereFlammamVeritatis” 

San Nicolás de los Garza, N. L., septiembre de 2019. 
 

MTRA. MARÍA LETICIA SEGURA ARÉVALO  MTRO. JESÚS ESCAMILLA GARZA 
Directora  Jefe de Difusión Cultural 
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