
 

 
 

 
 
 

 
CONVOCATORIA A: 

CONCURSO DE ORATORIA 2022 
BASES: 

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

 Participación individual. 

 El participante seleccionará uno de los siguientes temas para para elaborar un discurso de Oratoria Clásica: 
o Medio ambiente y desarrollo sostenible en áreas citrícolas neoleonesas. 
o Allende, prócer neoleonés. 
o Bonanza en las regiones citrícolas neoleonesas. 
o Nuevo León, estado prodigioso en costumbres y leyendas. 
o Monterrey, Nuevo León, la gran capital industrial de México. 
o Parajes icónicos en el estado de Nuevo León, al norte de México. 
o Raíces de los ritmos de Nuevo León. 

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

 Para inscribirse, se deberá llenar el formulario correspondiente y anexar los siguientes formatos llenos y firmados:  
o Carta Compromiso y Autorización del Padre o Tutor, los cuales están disponibles en el equipo de Teams del 

Departamento de Difusión Cultural (código: 1x9e6rs) y en la sección Difusión Cultural del sitio web de la 
preparatoria.  

 Los participantes que no cumplan con estas bases serán descalificados. 
 

INSCRIPCIONES: 

 Las inscripciones se realizarán a través del formulario https://forms.gle/gCqhHzUruLy5HTrW7, teniendo como fecha límite el 
lunes 3 de octubre del presente a las 23:00 horas, anexando los formatos mencionados en las bases. 

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 8 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: 

 Se premiará a los tres primeros lugares con una Beca Interna de Infraestructura para el semestre enero-junio 2023, como 
sigue: PRIMER LUGAR: Beca del 75%. SEGUNDO LUGAR: Beca del 50%. TERCER LUGAR: Beca del 25%. 

 El primero y el segundo lugar obtendrán el derecho a representar a la Preparatoria en el XVI CONCURSO 
INTERPREPARATORIAS ORATORIA 2022. 

 Se otorgará Diploma a los primeros tres lugares y todos los concursantes recibirán constancia de participación. 
 

TRANSITORIO: 

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

Atentamente 
“Alere Flammam Veritatis” 

San Nicolás de los Garza, N. L., 5 septiembre de 2022. 
 

DRA. MARÍA LETICIA SEGURA ARÉVALO  LIC. JESÚS ESCAMILLA GARZA 
Directora  Jefe de Difusión Cultural 
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