DÉCIMO SEGUNDA SEMANA ICSHu
del 3 al 7 de noviembre

PARTICIPA
La apropiación del conocimiento, la formación humanista y científica y la expresión a través de la palabra son mecanismos eficaces en la
comunicación. La persona que cultiva su mente es capaz de fortalecer los lazos de entendimiento en las relaciones interpersonales y grupales
y lograr la consecución de sus metas. Con el objetivo de estimular el arte de la argumentación y la manifestación del talento de los alumnos, el
Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSHu), el Consejo Estudiantil Universitario y la Sociedad de Alumnos de este Instituto:
CONVOCAN AL: CONCURSO ESTUDIANTIL DE ORATORIA ICSHu 2015
Que se llevará a cabo bajo las siguientes bases:
1.- PARTICIPANTES: Podrán participar todos los alumnos del ICSHu, legalmente inscritos al momento de este concurso.
2.- INSCRIPCIONES: Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria y se cierran el día viernes 30 de octubre del presente
año, a las 19 horas.
Los interesados podrán inscribirse en la Coordinación de Ciencias de la Comunicación en días y horas hábiles y bastará presentar su tira de
materias vigente y una fotocopia de ésta, además de llenar una cédula de inscripción
3.- LUGAR Y FECHA: El concurso se llevará a cabo en el auditorio “Lic. Jesús Murillo Karam”, de este instituto el martes 3 de noviembre del presente
año, a las 16:30 horas.
4.- MECÁNICA DEL CONCURSO:
a).- REGISTRO PREVIO: Los participantes deberán acreditar haberse inscrito previamente, dentro de los plazos establecidos dentro de la convocatoria.
b).- CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA: los participantes deberán confirmar su participación, en el lugar del evento, ante los organizadores, media
hora antes de iniciar el concurso.
c).- SORTEO DE PARTICIPACIÓN: Iniciado el evento, el orden de participación de los oradores se basará en el sorteo que realice el H. Jurado Calificador.
d).- DE LOS PARTICIPANTES: Los participantes disertarán de viva voz, sin apoyo de micrófono, ni documento escrito alguno.
e).- FASE ELIMINATORIA: Concluido el sorteo, los participantes disertarán sobre un tema elegido de manera libre, previamente preparado, de los
registrados en la convocatoria, usando un tiempo mínimo de 5 y un máximo de 10 minutos. Quien no cumpla los tiempos de participación
quedará automáticamente descalificado.
f).- FASE FINAL: El sínodo, de acuerdo a la puntuación y al número de participantes, decidirá sobre la cantidad de oradores que pasarán a la
fase final, en la que, previamente, será sorteado el orden de participación, y se les asignará previo a su intervención, un tema de la convocatoria,
distinto al que fue motivo de su primer intervención, debiendo ajustarse a un tiempo mínimo de 4 minutos y a un máximo de 6.
5.- TEMARIO:
•La UAEH, su historia y perspectivas.
•México, su historia, su realidad y su futuro.
•Visión actual del estado de Hidalgo, y sus retos para el futuro.
•Participación de los jóvenes en los asuntos políticos, sociales y económicos de su entorno.
•El ICSHu, diversidad cultural e identidad universitaria.
•Las Reformas estructurales en México.
•La cultura democrática en México.
•Migración e interculturalidad.
•La Reforma del Estado Mexicano.
•La responsabilidad social y ciudadana hacia una cultura de la sustentabilidad del planeta.
•Educación, ciencia y tecnología como promotores del desarrollo sustentable de México.
•La paz en el mundo.
•La educación, los valores y la cultura cívica en México.
•Equidad y género.
•Visión de los jóvenes sobre la seguridad pública en México. Propuestas y alternativas de solución.
•Uso y abuso de las redes sociales.
6.- ASPECTOS A CALIFICAR
•Presentación personal (vestimenta apropiada, seguridad en sí mismo, actitud)
•Conocimiento del tema.
•Estructura del discurso.
•Dominio del auditorio.
•Voz (volumen, dicción, claridad, manejo de pausas)
•Elocuencia.
•Claridad de las ideas en el discurso.
•Impacto del mensaje en auditorio.
7.- JURADO CALIFICADOR: Estará integrado por personalidades de reconocida trayectoria y prestigio en el arte de la
Oratoria. Su fallo será inapelable. Se premiará al primero, segundo y tercer lugar.
Todos los participantes se harán merecedores a un diploma.
8.- TRANSITORIOS: Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador.
Pachuca de Soto, Hgo., 19 de octubre 2015

