Con el fin de promover los valores cívicos, el conocimiento de nuestra historia nacional y el arte de
la elocuencia, se convoca a la comunidad estudiantil de esta Casa de Estudios, a participar en el:

BASES:
1.- Podrán participar los alumnos inscritos y cursando algún programa académico de esta Casa de
Estudios, excepto quienes hayan sido galardonados con el primer lugar en las ediciones anteriores
de este certamen.
2.- El concurso será de carácter estrictamente oratorio, por lo que los discursos no se presentarán
por escrito sino que serán memorizados y dichos por sus autores ante el jurado calificador y frente
al público asistente.
Los temas de participación son:
“Hidalgo, Juárez y Madero en la historia de México”
“El pensamiento revolucionario de José María Pino Suárez”
“Carranza y el Constitucionalismo contemporáneo”
“El legado de la Revolución en el México actual”
“Manuel Sánchez Mármol, liberal y fundador del Instituto Juárez”
“La figura de la mujer en los procesos de Independencia y Revolución de México”
“La universidad pública y el pensamiento liberal”
“Reforma educativa y su impacto en el México contemporáneo”
“Democracia y ciudadanía para la igualdad”
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3.- El concurso constará de dos etapas:
a) Semifinal. Se desarrollará en el periodo que comprende del lunes 5 al jueves 8 de marzo del
presente año, en cada una de las Divisiones Académicas o Áreas Centrales con alumnos
matriculados y su organización estará a cargo del responsable de cada sede. De aquí saldrá un
representante por cada una de las áreas antes mencionadas para participar en la etapa final.
b) Etapa Final. Se llevará a efecto el lunes 12 de marzo del 2018 a las 15:00 horas, en el Auditorio
Lic. Manuel Sánchez Mármol del Instituto Juárez, ubicado en Av. 27 de febrero No. 640, Centro,
Villahermosa, Tabasco. Competirán los oradores que hayan alcanzado la representación de su
División Académica o Áreas Centrales en la etapa semifinal, de entre los cuales saldrá el ganador
absoluto del certamen.
4.- La participación en ambas etapas estará regida por los siguientes lineamientos:
a) Una participación inicial, que se desarrollará con un discurso preparado conforme a los temas
citados en la presente Convocatoria.
b) Una segunda participación, para finalistas, con un discurso improvisado cuyo tema será asignado,
previo sorteo, por el jurado calificador.
5.- Los discursos deberán ser originales y de una extensión tal, que permita expresarlos en un
tiempo no menor de 5 minutos ni mayor de 7 minutos, y serán pronunciados sin apoyo de escritos
o notas.
6.- El jurado calificador considerará los siguientes criterios para su evaluación:
a) Del orador: manejo del discurso (elocuencia, expresión corporal, emotividad, impacto
persuasivo, uso apropiado del lenguaje); voz, presencia, capacidad comunicativa, cultura y
preparación.
b) Del discurso: introducción, contenido o tesis, conclusiones, calidad literaria y tiempo
reglamentario.
7.- El jurado calificador estará integrado por distinguidas personalidades del ámbito académico y
su fallo será inapelable.
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8.- Las inscripciones quedan abiertas a partir de la presente Convocatoria y cierran para la etapa
Semifinal el jueves 8 de marzo a las 20:00 horas en la oficina de la Coordinación de Difusión Cultural
Divisional; si el alumno pertenece a un Área Central, éste deberá inscribirse en la oficina de la
Dirección correspondiente. Para la inscripción en la Etapa Final, el Coordinador de Difusión Cultural
Divisional o Responsable de Área, informará vía correo electrónico a culturaujat@gmail.com a más
tardar a las 15:00 horas del viernes 9 de marzo de 2018: 1) el nombre completo, 2) carrera, 3) mail,
4) teléfono celular y 5) número del ciclo que cursa el ganador, quien deberá ser único representante
permitido de la División Académica o Área Central.
9.- Los premios a otorgar son los siguientes:

1er. Lugar: Reconocimiento y paquete de libros del Fondo Editorial Universitario
2do. Lugar: Reconocimiento y paquete de libros del Fondo Editorial Universitario
3er. Lugar: Reconocimiento y paquete de libros del Fondo Editorial Universitario

10.- Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos, previo al concurso, por el
comité organizador, y durante el certamen, por el jurado calificador.
11.- Para mayores informes, comunicarse al teléfono (993) 3-12-45-57 o (993) 358 15 00 Ext. 5084,
escribir al correo electrónico: culturaujat@gmail.com.
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