CONVOCATORIA
Con el propósito de difundir la cultura, fomentar las expresiones literarias y el desarrollo artístico de
nuestros estudiantes, el Departamento de Fomento Artístico y la Coordinación de Creación Literaria.
CONVOCAN
A todos los alumnos a participar en el Concurso Interpolitécnico de Ensayo-debate “José Luis
Martínez Rodríguez”, que se llevará a cabo bajo los siguientes criterios:
BASES
1. DE LOS PARTICIPANTES:
• Podrán participar todos los alumnos del Instituto Politécnico Nacional, excepto el ganador del
primer lugar 2017. Quedan excluidos de esta convocatoria los alumnos que sólo estudien en el
CENLEX.
• La participación de cada concursante tendrá una duración máxima de cinco minutos para exponer
el tema y dos intervenciones más, de tres minutos cada una, para réplica y defensa del argumento.
2. DE LAS INSCRIPCIONES:
• Las inscripciones quedan abiertas a partir de la publicación de la presente Convocatoria y cerrarán
el día 23 de octubre del 2018.
• En cada escuela se llevarán a cabo eliminatorias internas coordinadas por el Departamento de
Servicios Estudiantiles, con la finalidad de seleccionar al alumno que representará al plantel.
• Posterior a la selección, la Dirección de cada plantel deberá enviar un oficio a la Dirección de Difusión y Fomento a la Cultura con los siguientes datos del participante:
a) Nombre del alumno.
b) Número de boleta.
c) Dirección del alumno
d) Copia de la CURP
e) Teléfono particular.
f) Teléfono celular.
g) Correo electrónico.
h) Tema.
i) Participantes de Nivel Superior, copia de la credencial del IPN
j) Participantes de Nivel Medio Superior, copia de la credencial de su escuela
3. DEL CONCURSO:
• El certamen se realizará en una sola categoría, Nivel Medio Superior y Nivel Superior.
• El concurso se desarrollará de la siguiente manera:

a) Las intervenciones se llevarán a cabo con base en las técnicas de debate político, se realizarán
por tandas de hasta tres concursantes.
b) Los contendientes contarán con una primera intervención de cinco minutos para exponer el tema
y dos intervenciones más, de tres minutos cada una, para réplica y defensa del argumento.
c) Al inicio de cada etapa se realizará un sorteo para determinar:
1) Participantes a confrontar
2) Orden de participación
d) Al inicio de cada debate se hará un sorteo para determinar:
1) Orden de participación
2) Tema a debatir
3) Postura de participación (a favor o en contra)
• Los temas a disertar serán los siguientes:
I. Juan José Arreola: Vida y obra a 100 años de su natalicio.
II. Elecciones 2018 en México.
III. Ciencia, Tecnología y Literatura, La Educación Integral ¿Qué representan para el Instituto Politécnico Nacional?
IV. La reconstrucción de México a partir del 1 de diciembre de 2018, desde el punto de vista de los
jóvenes, ¿cómo debería de ser?
V. El turismo en México. ¿Qué ofrece. Para los visitantes?
VI. La desigualdad en México a partir del 1 de diciembre de 2018.
VII. La participación de los jóvenes en las elecciones del 1 de julio de 2018.
• Criterios de evaluación de los participantes, con una escala de 1 a 5 puntos tomando en consideración:
a) Conocimiento
b) Profundidad.
c) Argumentación.
d) Desenvolvimiento.
e) Formulación de Réplicas
• Al inicio de cada debate los participantes deberán entregar la bibliografía con las fuentes de información que utilizaron (Impresa y con letra legible).
• Los participantes de Nivel Medio Superior deberán entregar:
o Copia de la credencial de su escuela
o Copia de la CURP
o Oficio de Inscripción firmado por el director o directora de la escuela a la que representan, así
como sello de recibido por parte de la Dirección de Difusión y Fomento a la Cultura con fecha límite
al cierre de la convocatoria.

• Los participantes de Nivel Superior deberán entregar:
o Copia de la credencial del IPN
o Copia de la CURP
o Oficio de Inscripción firmado por el director o directora de la escuela a la que representan, así
como sello de recibido por parte de la Dirección de Difusión y Fomento a la Cultura, con fecha límite
al cierre de la convocatoria.
• Lo anterior deberán entregarlo al momento de hacer su registro de participación el día del evento.
4. DE LOS JURADOS:
• El jurado será designado por la Dirección de Difusión y Fomento a la Cultura, serán externos al
Instituto, y su decisión será inapelable.
• Todos los participantes del concurso serán calificados de forma individual.
• El jurado escogerá los tres primeros lugares y otorgará las menciones de honor que considere
pertinentes.
• Cualquier situación no prevista en esta convocatoria será resuelta por el Comité Organizador y los
integrantes del jurado calificador.
5. PREMIOS ÚNICO NIVEL:
Primer Lugar		
Segundo Lugar
Tercer Lugar		

$ 3,000.00
$ 2,500.00
$ 2,000.00

• Los alumnos ganadores serán invitados a participar en todas las actividades que se organicen por
parte de la Dirección de Difusión y Fomento a la Cultura.
INFORMES:
Dirección de Difusión y Fomento a la Cultura, Departamento de Fomento Artístico. Teléfono: 57-2960-00 Ext. 53516 y 53515.
SEDE:
CECyT 9 “Juan de Dios Bátiz”, el día 24 de octubre del 2018, de 10:00 a 15.00 horas.
Ciudad de México a 4 de julio del 2018.
ATENTAMENTE
“LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA”

