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Concurso de Oratoria 

La Dirección de la Escuela de Nivel Medio Superior, a través de la Coordinación de 

Cultura y Arte, invita al Concurso interno de  

Oratoria 

A realizarse el día Lunes 6 de Marzo de 2023, en Sala de Cine de la ENMS 

Guanajuato, a las 10:00 hrs.  a partir de las siguientes 

 

BASES: 

1. Proceso de inscripción:  

A) Los alumnos y alumnas interesadas deberán enviar un correo a 

psicmar@ugto.mx notificando su deseo de participar en el Concurso además de  su 

nombre completo, NUA y grupo al que pertenece, a partir de la  publicación de la 

presente convocatoria hasta jueves 2 de Marzo de 2023.  

Así mismo deberá adjuntar:  
 
• Una copia de su inscripción y de su credencial que lo acredite como alumno o 
alumna.  
 
• Una copia del discurso a interpretar, señalando en el mismo el exordio, el 
desarrollo y la conclusión o cierre.  
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2. Fases del concurso:  

A) Fase de discurso preparado: 

A.1. Previo a la fecha de realización del Concurso, cada representante 

deberá preparar y enviar al correo psicmar@ugto.mx (al momento de su 

inscripción)  1 discurso a partir de los siguientes ejes temáticos:  

• La expresión de la sexualidad de manera libre y responsable. 

• Las redes sociales como medio de comunicación masiva en la prevención 
y/o incitación a la violencia. 

• El derecho a la libre expresión de género en México.  

• La importancia de la salud física y emocional en las instituciones educativas.  

• Rompiendo el paradigma de la salud mental 

• La comunicación asertiva como herramienta para el desarrollo del liderazgo 
en el Nivel Medio Superior. 

• Percepción de la comunidad estudiantil del Nivel Medio Superior en la 
sociedad actual desde el punto de vista inter e intrapersonal. 

• Las instituciones educativas como semilleros de investigadores a través de 
la ciencia y la tecnología. 

• La responsabilidad social en las instituciones educativas. 

• El papel del bachiller como agente transformador dentro de su comunidad.  
 

 
A.2.En caso de no apegarse al TEMA ESPECÍFICO el jurado calificador 

amonestará con puntos en la rúbrica de evaluación. 

B) En caso de empate: 

B.1.- En caso de empate del primer lugar, las o los participantes en cuestión 

deberán IMPROVISAR un discurso que deberá de APEGARSE AL TEMA: 

•  “Retos de la Juventud Mexicana ante las adicciones” 
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3. Aspectos a calificar: 

• Del expositor (ra): Dicción (volumen, entonación, énfasis). Mímica 

Expresión corporal. 

• Del discurso: Contenido, Estructura, Apego al tema. 

• De la audiencia: Control Reacciones  

4.  Premiación:  

A) Se entregará reconocimiento al total de alumnas y alumnos participantes.  
 

B) Los premios correspondientes a los tres primeros lugares, consistirán en:  

• PRIMER LUGAR: Reconocimiento y Chamarra UG, ser la o el representante 

de la Escuela de Nivel Medio Superior de Guanajuato en el Concurso 

Institucional de Oratoria y Declamación del Colegio de Nivel Medio Superior 

de la Universidad de Guanajuato. A realizarse el día 23 de Marzo de 2023. 

 

• SEGUNDO LUGAR: Reconocimiento y Chamarra UG.  

• TERCER LUGAR: Reconocimiento y Chamarra UG.  

 

Nota: La participación en este Concurso implica la aceptación de las bases 

manifestadas en esta Convocatoria. Los casos no previstos en la presente serán 

resueltos por el respectivo Comité Organizador de la ENMS Guanajuato. La decisión 

del jurado será única e inapelable. 
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Concurso de Declamación 

 
 
La Dirección de la Escuela de Nivel Medio Superior, a través de la Coordinación de 

Cultura y Arte, invita al Concurso interno de  

Declamación 
 

A realizarse el día Lunes 6 de Marzo de 2023, en Sala de Cine de la ENMS 

Guanajuato,  a las 10:00 hrs. a partir de las siguientes: 

 
BASES 

  
1. Proceso de inscripción:  

Los alumnos y alumnas interesadas deberán enviar un correo a 

psicmar@ugto.mx notificando su deseo de participar en el Concurso además de  

su nombre completo, NUA y grupo al que pertenece, a partir de la  publicación 

de la presente convocatoria hasta jueves 2 de Marzo de 2023.  

Así mismo deberá adjuntar:  
 
• Una copia de su inscripción y de su credencial que lo acredite como alumno 
o alumna. 
 

  • Una copia de pieza de algún autor (a) de habla hispana que elija para 
declamar; anexando la reseña del mismo (a). 
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2. Fases del concurso: 
 

A. Previo a la fecha de realización del Concurso, cada representante deberá 
preparar pieza de algún autor (a) de habla hispana. 
 

B. La participación deberá ajustarse a un tiempo de entre tres a diez minutos. 
 

C. La o el concursante no deberá haber participado con la misma pieza en otro 
Concurso Institucional UG.  

  
3. Aspectos a calificar: 
 

Del declamador(ra): 

Voz (dicción, entonación, énfasis). 

Mímica  

Memorización  

Interpretación 

Naturalidad  

De la audiencia: 
Control  

Emotividad  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Colegio del Nivel Medio Superior 
Tel. 473 73 1027449 

www.colegionms.ugto.mx 

 

 
4. De la premiación  
 
A) Se entregará reconocimiento al total de alumnas y alumnos participantes.  

           

            B) Los premios correspondientes a los tres primeros lugares, consistirán en:  

• PRIMER LUGAR: Reconocimiento y Chamarra UG, ser la o el representante 

de la Escuela de Nivel Medio Superior de Guanajuato en el Concurso 

Institucional de Oratoria y Declamación del Colegio de Nivel Medio Superior 

de la Universidad de Guanajuato. A realizarse el día 23 de Marzo de 2023. 

 

• SEGUNDO LUGAR: Reconocimiento y Chamarra UG.  

• TERCER LUGAR: Reconocimiento y Chamarra UG.  

 

Nota: La participación en este Concurso implica la aceptación de 
las bases manifestadas en esta Convocatoria. Los casos no 
previstos en la presente serán resueltos por el respectivo Comité 
Organizador de la ENMS Guanajuato. La decisión del jurado será 
única e inapelable 

 


