
Dirección General de Escuelas Preparatorias
y la Unidad Regional CENTRO NORTE

 

Universidad Autónoma de Sinaloa
a través de la

16 de
marzo 2018

Bases:
I. De los Participantes:

· Guasave Diurna  / ·  Guasave Nocturna  / · Guamúchil  / 

· “Lázaro Cárdenas” de Mocorito  / · Angostura  / · La Reforma  / 

· Casa Blanca  / · "Venancio Leyva Murillo" de Sinaloa de Leyva

Lugar sede: 

II. De las inscripciones:

III. De los trabajos:

A. Podrán participar estudiantes de  las escuelas preparatorias de la UAS  
pertenecientes a la Unidad Regional Centro Norte:

B. Podrán participar dos estudiantes  por Unidad Académica previa selección-

concurso intramuros.

C. Los participantes deberán estar inscritos en las Preparatorias de la UAS y ser  

estudiantes regulares. No contar con más de diecinueve años cumplidos a la 

fecha del concurso.

D. Quedan excluidos los participantes  ganadores del primer lugar de los concursos 

anteriores o que  hayan obtenido el  primer lugar en otros certámenes. 

A. Los participantes se presentarán en las instalaciones del Edificio de 

Vicerrectoría URCN  el día viernes 16 de marzo de 2018, en punto de las 

10:00 horas, con los siguientes requisitos: debidamente uniformados, 

constancia extendida por la escuela que representan, copia del acta de 

nacimiento e  identificación oficial vigente con fotografía.

Edificio de Vicerrectoría, URCN, Guamuchil, Sin.

A. La inscripción de cada participante al concurso será vía electrónica por medio 

del registro en la siguiente página: 

B. Es obligatorio el registro en la  página indicada, de lo contrario, no podrán 

participar.

C. Las fechas de inicio y cierre del registro en la página son las siguientes: 

Inicio: Viernes 09  de febrero, 2018 a las 10:00 horas

Cierre: Viernes 02  de marzo, 2018 a las 23:55 horas

Nota: Favor de escribir correctamente los nombres de cada participante y 

asesor. Utilizar mayúsculas y   minúsculas. Separar con una diagonal ( / )  cada 

nombre en el registro. 

Si son dos participantes, cuidar la relación  asesor-participante. 

A. Todos los concursantes  participarán en una primera ronda con tema libre. El 

tema libre debe ser de la autoría del estudiante, orientado por el asesor.

B. El tema elegido por el participante en esta fase del concurso, deberá ser 

diferente a los propuestos para la etapa de improvisación. En caso de 

repetirse tema, el participante será descalificado automáticamente. 

C. El turno de participación será  sorteado. La intervención durará un mínimo 

de cinco minutos y una máxima de ocho. 

D. Para la segunda ronda, se seleccionarán a los 6 participantes  que hayan 

obtenido el mejor desempeño en la primera fase. Participarán con el tema 

improvisado. La duración mínima será de tres minutos y máxima de cinco. 

http://dgep.uas.edu.mx/academias/comunicacion/

E. El orden de participación así como el tema, otra vez serán sorteados y se dará 

a cada participante cinco minutos para preparar el tema improvisado. 

F. Terminada la presentación de cada participante en la segunda ronda,  el 

jurado calificador dará a conocer los nombres de los tres mejores 

participantes que representarán a la Unidad Regional Centro Norte en el 

concurso estatal.

Los temas a improvisar en la segunda ronda serán los siguientes:

1. Educación, ciencia y tecnología como promotores del desarrollo 

sustentable en México.

2. La pobreza y oportunidades en Sinaloa.

3. Juventud discriminada: los estigmas sociales.

4. Las huellas físicas del dolor emocional en los jóvenes: cutting, obesidad, 

bulimia, bullyng.

5. Alimentación sana, vida plena. 

6. La educación y su influencia en el proyecto  de vida del adolescente. 

7. Educar para la paz  y la no violencia.

8. Los partidos políticos en el contexto mexicano actual.

Los participantes pueden abordar el tema desde la perspectiva local, regional, 

nacional o internacional.

Ÿ Manejo del tema. Tiempo
Ÿ Voz (imposición, calidad, alcance, intensidad, resistencia, modulación)
Ÿ Expresión corporal (presentación, mímica, presencia en el escenario)
Ÿ Dominio del auditorio
Ÿ Contenido o discurso

Ÿ La selección de los tres mejores participantes será responsabilidad de un jurado 
calificador, integrado por personas reconocidas y expertas en el tema.

Ÿ La selección del jurado calificador será responsabilidad de la escuela sede. 

Ÿ El fallo del jurado calificador será inapelable.

· Todos los participantes recibirán constancia de participación. 

· A los tres  mejores participantes, se les extenderá constancia que acredite su 

derecho a participar en el Vigésimo  concurso Estatal de Oratoria  a 

realizarse en la Unidad Académica “Dr. Salvador Allende” en  Culiacán, 

Sinaloa, el día viernes 20 de abril,  de 2018 en punto de las 10:00 horas, 

según convocatoria vigente.

Las circunstancias no previstas en la presente convocatoria serán resueltas por el 

Comité Organizador (Coordinación Estatal de la Academia de Comunicación). 

IV. Aspectos a evaluar en el concurso:

V. Del jurado:

VI. De los premios:

convocana los jóvenes del bachillerato universitario a participar en el Decimosexto  concurso regional de Oratoria 2018

XVI   Oratoria 2018

Objetivos:
Ÿ Impulsar el desarrollo de competencias comunicativas en los estudiantes. 
Ÿ Fomentar la creatividad de los estudiantes. 
Ÿ Reconocer el talento de los estudiantes. 
Ÿ Reforzar los contenidos de los programas de estudio.

Dirección General de Escuelas Preparatorias
y la Unidad Regional CENTRO NORTE

Universidad Autónoma de Sinaloa
a través de la

16 dededededededededededed
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Bases:
I. De los Participantes:Participantes:Participantes:

· Guasave Diurna  / ·  Guasave Nocturna  / · Guamúchil  / 

· “Lázaro Cárdenas” de Mocorito  / · Angostura  / · Angostura  / · Angostura  / · La Reforma  / 

· Casa Blanca  / · "Venancio Leyva Murillo" de Sinaloa de Leyvaenancio Leyva Murillo" de Sinaloa de Leyva"Venancio Leyva Murillo" de Sinaloa de Leyva"V

Lugar sede: 

II. De las inscripciones:

III. De los trabajos:trabajos:trabajos:

A. Podrán participar estudiantes de las escuelas preparatorias de la UAS 
pertenecientes a la Unidad Regional Centro Norte:

B. Podrán participar dos estudiantes por Unidad Académica previa selección-

concurso intramuros.

C. Los participantes deberán estar inscritos en las Preparatorias de la UAS y ser 

estudiantes regulares. No contar con más de diecinueve años cumplidos a la 

fecha del concurso.

D. Quedan excluidos los participantes ganadores del primer lugar de los concursos 

anteriores o que  hayan obtenido el  primer lugar en otros certámenes. 

A. Los participantes se presentarán en las instalaciones del Edificio de 

VicerrVicerrV ectoría URCN el día viernes 16 de marzo de 2018, en punto de las 

10:00 horas, con los siguientes requisitos: debidamente uniformados, 

constancia extendida por la escuela que representan, copia del acta de 

nacimiento e  identificación oficial vigente con fotografía.

Edificio de VicerrVicerrV ectoría, URCN, Guamuchil, Sin.

A. La inscripción de cada participante al concurso será vía electrónica por medio 

del registro en la siguiente página: 

B. Es obligatorio el registro en la página indicada, de lo contrario, no podrán 

participar.

C. Las fechas de inicio y cierre del registro en la página son las siguientes: 

Inicio: Viernes Viernes V 09  de febrero, 2018 a las 10:00 horas

Cierre: Viernes Viernes V 02  de marzo, 2018 a las 23:55 horas

Nota: Favor de escribir correctamente los nombres de cada participante y 

asesor. Utilizar mayúsculas y minúsculas. Separar con una diagonal ( / ) cada 

nombre en el registro. 

Si son dos participantes, cuidar la relación  asesor-participante. 

A. Todos Todos T los concursantes participarán en una primera ronda con tema libre. El 

tema libre debe ser de la autoría del estudiante, orientado por el asesor.

B. El tema elegido por el participante en esta fase del concurso, deberá ser 

diferente a los propuestos para la etapa de improvisación. En caso de 

repetirse tema, el participante será descalificado automáticamente. 

C. El turno de participación será sorteado. La intervención durará un mínimo 

de cinco minutos y una máxima de ocho. 

D. Para la segunda ronda, se seleccionarán a los 6 participantes que hayan 

obtenido el mejor desempeño en la primera fase. Participarán con el tema 

improvisado. La duración mínima será de tres minutos y máxima de cinco. 

http:///////dgep.uas.edu.mx/academias/comunicacion/

E. El orden de participación así como el tema, otra vez serán sorteados y se dará 

a cada participante cinco minutos para preparar el tema improvisado. 

F. Terminada Terminada T la presentación de cada participante en la segunda ronda, el 

jurado calificador dará a conocer los nombres de los tres mejores

participantes que representarán a la Unidad Regional Centro Norte en el 

concurso estatal.

Los temas a improvisar en la segunda rovisar en la segunda rovisar onda serán los siguientes:

1. Educación, ciencia y tecnología como promotores del desarrollo 

sustentable en México.

2. La pobreza y oportunidades en Sinaloa.

3. Juventud discriminada: los estigmas sociales.

4. Las huellas físicas del dolor emocional en los jóvenes: cutting, obesidad, 

bulimia, bullyng.

5. Alimentación sana, vida plena. 

6. La educación y su influencia en el proyecto  de vida del adolescente. 

7. Educar para la paz  y la no violencia.

8. Los partidos políticos en el contexto mexicano actual.

Los participantes pueden abordar el tema desde la perspectiva local, regional, 

nacional o internacional.

Ÿ Manejo del tema. Tiempo
Ÿ Voz Voz V (imposición, calidad, alcance, intensidad, resistencia, modulación)
Ÿ Expresión corporal (presentación, mímica, presencia en el escenario)
Ÿ Dominio del auditorio
Ÿ Contenido o discurso

Ÿ La selección de los tres mejores participantes será responsabilidad de un jurado 
calificador, integrado por personas reconocidas y expertas en el tema.

Ÿ La selección del jurado calificador será responsabilidad de la escuela sede. 

Ÿ El fallo del jurado calificador será inapelable.

· Todos Todos T los participantes recibirán constancia de participación. 

· Alos tres  mejores participantes, se les extenderá constancia que acredite su 

derecho a participar en el Vigésimo Vigésimo V concurso Estatal de Oratoria a 

realizarse en la Unidad Académica “Dr. Salvador Allende” en Culiacán, 

Sinaloa, el día viernes 20 de abril, de 2018 en punto de las 10:00 horas, 

según convocatoria vigente.

Las circunstancias no previstas en la presente convocatoria serán resueltas por el 

Comité Organizador (Coordinación Estatal de la Academia de Comunicación). 

IV. IV. IV Aspectos Aspectos a evaluar en el concurso:

V. V. V Del jurado:jurado:jurado:

VI. De los premios:

cococoococoococ nononnononnononono vnvnvvnvnvvnvn ovovoovovovov cococcococccoco acacaacacaacacananannanannanaa los jóvenes del bachillerato universitario a participar en el Decimosexto  concurso regional de a los jóvenes del bachillerato universitario a participar en el Decimosexto  concurso regional de Oratoria 2018
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Objetivos:Objetivos:Objetivos:
Ÿ Impulsar el desarrollo de competencias comunicativas en los estudiantes. 
Ÿ Fomentar la creatividad de los estudiantes. 
Ÿ Reconocer el talento de los estudiantes. 
Ÿ Reforzar los contenidos de los programas de estudio.

Academia de Comunicación). ganizador (Coordinación Estatal de la Academia de Comunicación). 

Para mayores informes:
Teléfonos: 01 667 7 121656 y 53, extensión 122

Correo electrónico: herrerapamela@uas.edu.mx, v.arreola@uas.edu.mx 
Culiacán, Sinaloa, septiembre de 2017

Coordinación Estatal de la Academia de Comunicación




