Con el propósito de difundir la cultura, fomentar la lectura, sensibilizar y ser parte del desarrollo
artístico y la educación integral en nuestros estudiantes, la Dirección de Difusión y Fomento a la
Cultura.
CONVOCA
A todos los alumnos a participar en el Concurso Interpolitécnico de Oratoria “Ricardo Flores
Magón”, que se llevará a cabo bajo los siguientes criterios:
BASES
1. DE LOS PARTICIPANTES
• Podrán participar todos los alumnos del Instituto Politécnico Nacional, excepto los ganadores del
primer lugar del 2017. Quedan excluidos de esta convocatoria los alumnos que sólo estudien en el
CENLEX.
• La participación de cada concursante tendrá una duración de tres minutos y una máxima de cinco
en cada fase.
2. DE LAS INSCRIPCIONES
• Las inscripciones quedan abiertas a partir de la publicación de la presente y cerrarán el día 8 de
octubre del 2018.
• En cada escuela se llevarán a cabo eliminatorias internas supervisadas por el Coordinador de
Difusión Cultural, con la finalidad de seleccionar a los tres alumnos que representarán al plantel
como máximo.
• Posterior a la selección, la Dirección de cada plantel deberá enviar un oficio al titular de la Dirección de Difusión y Fomento a la Cultura con los siguientes datos de los participantes:
a) Nombre del alumno.
b) Número de boleta.
c) Copia de la CURP
d) Dirección del alumno
e) Teléfono particular.
f) Teléfono celular.
g) Correo electrónico.
h) Tema a disertar
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 dos categorías
a) Nivel Medio Superior.
b) Nivel Superior.
• El concurso se desarrollará en dos fases el mismo día, de la siguiente manera:
a) Primera etapa (Discurso preparado): Participarán todos los alumnos inscritos en el certamen,
escogerán para disertar uno de los temas para esta etapa. El orden de participación será sorteado.
Los temas a disertar en el certamen para la primera etapa serán los siguientes:
I. Juan José Arreola: Vida y obra.
II. Elecciones 2018 en México
III. La democracia en México.

IV. La literatura como parte de la educación integral en el IPN.
V. Los valores cívicos y la educación en México.
VI. El turismo en México.
VII. La participación de los jóvenes en el proceso democrático, histórico, en las elecciones del 1 de
julio de 2018.
b) Etapa final (Discurso improvisado): Previo receso y deliberación del jurado calificador, los concursantes que resulten finalistas pasarán a la segunda etapa, en la cual se disertará uno de los dos
temas propuestos para la etapa final; tanto el tema como el orden de participación serán sorteados.
• Discurso: La disertación debe hacer patente la formación y el acervo cultural del orador, además
de mostrar cualidades como la elocuencia y el uso de figuras retóricas, Coherencia y Concisión.
Para la primera fase no será necesario entregar la versión escrita del discurso. En la segunda fase,
el tema para cada concursante se le asignará por sorteo justo al turno de su participación; bajo ninguna circunstancia se concederá tiempo para que el participante prepare su discurso. Los oradores
deberán apegarse a los temas propuestos en la presente convocatoria.
• Queda estrictamente prohibido el uso de cualquier recurso técnico o material ajeno al desempeño
del orador, como son: micrófono, pódium, vestuario especial, apoyo audiovisual o iluminación.
Parámetros y aspectos a evaluar:
• El desenvolvimiento en tribuna de todos los participantes deberá apegarse a las características
propias de la declamación retórica.
• El orador deberá proyectarse y ejercer dominio sobre el auditorio sin necesidad de desplazarse
por el escenario; sin embargo, se le permitirá algún desplazamiento moderado y contingente.
• El acento y el gesto del orador deberán observar siempre elocuencia y dignidad, y se moderarán
en congruencia con lo que propone el discurso. Cualquier exacerbación injustificada o indicio de
histrionismo serán sancionados.
Para calificar el desempeño de los oradores, los aspectos a evaluar se dividirán en dos grupos:
• Proyección del orador: Entiéndase como el conjunto de cualidades que el ejercicio del orador debe
imprimir en el auditorio; dichas cualidades son Convicción, Seguridad, Emotividad y Elegancia, mismas que serán tomadas en cuenta en cinco aspectos de su desempeño que el Jurado calificará:
a) Volumen y modulaciones de la voz.
b) Fluidez y dicción.
c) Gesto.
d) Dominio del auditorio.
e) Originalidad.
• Del discurso se evaluarán cinco puntos tomando en cuenta las mencionadas cualidades:
a) Exordio.
b) Presentación de la causa y disposición ordenada de las ideas.
c) Argumentación.
d) Conclusión y/o Propuestas.
e) Cierre.
• 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 POR CATEGORÍA
• NIVEL MEDIO SUPERIOR
Primer Lugar		
Segundo Lugar
Tercer Lugar		

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

• NIVEL SUPERIOR
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.
SEDES
Nivel Medio Superior, 10 de octubre del 2018, de 10:00 a 15.00 horas, CECyT No. 13 “Ricardo
Flores Magón.”
Nivel Superior, 11 de Octubre del 2018, de 10:00 a 15.00 horas, Escuela Superior de Ingeniería
Textil.
Ciudad de México a 4 de julio de 2018.
ATENTAMENTE
“LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA”

