SEGUNDO CONCURSO DE ORATORIA. UPS/ 2017
El Departamento de Lectoescritura de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Cuenca
CONVOCA AL
SEGUNDO CONCURSO DE ORATORIA. 2017
El cual tiene como objetivo que los estudiantes universitarios mejoren las prácticas comunicativas,
académicas y sociales en el arte de hablar con elocuencia, para favorecer el sentido de persuasión a
través del lenguaje oral.
BASES
PARTICIPANTES:
Podrán participar todos los estudiantes de las distintas carreras de la Universidad Politécnica
Salesiana que estén matriculados en la sede Cuenca.
INSCRIPCIONES:
Las inscripciones se realizarán en el departamento de Lectoescritura desde la publicación de la
presente convocatoria hasta el viernes 21 de julio del presente año.
Se deberá llenar Planilla de Inscripción con una foto y adjuntar oficio de compromiso firmado que
avale su participación.
DINÁMICA DEL CONCURSO:
Constará de la participación de cada uno de los oradores con un discurso preparado por él mismo
como una producción original, versará sobre el tema que se señalada en la presente convocatoria. El
texto escrito deberá entregarse hasta el viernes 21 de julio de 2017 en el CLEA. (Centro de
Lectoescritura Académica).
Duración: El discurso se presentará en un lapso de seis a siete minutos.
Al término de esta etapa el jurado dará a conocer el nombre de los tres finalistas.
Tema central: YO QUIERO SER PRESIDENTE.
Aspectos a evaluar:
A) Del orador:
– Presentación: Semi Formal.
– Matices: Entonación y modulación.
– Fluidez: Evitar pausas y lagunas.

– Mímica: Lenguaje corporal, posturas, gestos.
– Dicción: Claridad, pronunciación, vocabulario.
B) Del discurso:
–

Coherencia: Estructura, efectividad y valor.

–

Lenguaje: Apropiado, documentado y profundo.

–

Tiempo: Se penalizará que no esté dentro del parámetro señalado por esta convocatoria.

El concurso se llevará a cabo en el Auditorio Monseñor Leónidas Proaño el viernes 28 de julio
de 2017 a las 15:00 horas.
JURADO:
El jurado calificador estará integrado por personas de reconocida capacidad en la materia y su fallo
será inapelable.
Integrantes.
1.
2.
3.
4.
5.

Econ. Cesar Vázquez
Lic. Carmen Álvarez
Dr. Blas Garzón.
Dr. Fredy Portilla.
Lic. Adriana Toral.

PREMIACIÓN:
Todos los concursantes recibirán Diploma de Participación. Los triunfadores obtendrán premios
individuales.
1er Premio.
2do Premio.
3er Premio.

