2°

La Facultad de Ingeniería
de la Universidad Autónoma de Baja California
en el marco del

SEGUNDO FESTIVAL CULTURAL, ARTÍSTICO Y DEPORTIVO DE LA
FACULTAD DE INGENIERÍA 2013
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”

CONVOCA
A los estudiantes, profesores, personal administrativo y de mantenimiento, a participar en el

2do Concurso de Oratoria
El cual se llevará a cabo el 31 de octubre del 2013 a las 9:00 SEXTA. TEMÁTICAS
horas en el aula magna de la Facultad de Ingeniería.
i. Redes sociales y su impacto en la sociedad.
ii. Los jóvenes en el México moderno, su par cipación
en el desarrollo polí co, cultural, económico y social
PRIMERA. CATEGORÍASDE PARTICIPACIÓN.
del país.
A. Alumnos de la Facultad de Ingeniería inscritos en el
iii. El sistema educa vo en el país.
semestre 2013-2.
iv. La inves gación cien ﬁca en México.
B. Personal académico, administra vo y de
v. Mujeres en ingeniería.
.
mantentenimiento de la Facultad de Ingeniería
vi. México desde una perspec va mundial.
SEGUNDA. INSCRIPCIÓN. La inscripción podrá ser registrándose
vii. Crisis económica: pobreza y desigualdad
en el cubículo de la sociedad de alumnos (segundo piso del
viii. Migración de la población.
ediﬁcio principal de la Facultad de Ingeniería) o por email
ix. Cambios polí cos necesarios en el país.
enviando un correo a vmedina@uabc.edu.mx indicando
x. Equidad y género.
matrícula o número de empleado, nombre de par cipante,
xi. Responsabilidad social y ciudadana.
nombre de profesor asesor (opcional), categoría de
xii. La paz.
par cipación (estudiante o personal), temá ca (ver sección
xiii. Grandes hitos de la historia de México.
sexta) y tulo de su presentación (a elección). La fecha
xiv. Tema propuesto.
límite de inscripción será el viernes 25 de octubre de 2013 SÉPTIMA. PREMIOS.
a las 22:00 horas.
CATEGORÍA A. ESTUDIANTES
TERCERA. MECÁNICA.
1er lugar. Exención de pago de inscripción, un disco
a) Los par cipantes el día del evento deberán llegar a las
duro portá l de 1TB o un mul metro.
8:30 a.m. al aula magna para su registro.
2do lugar . Un disco duro portá l de 1TB o un
b) Los par cipantes presentarán un tema a desarrollarse
mul metro
en un máximo de 8 minutos.
3er lugar. Un USB de 64 GB.
c) La premiación se llevará a cabo en el aula magna de la
CATEGORÍA B.. PERSONAL ACADÉMICO,
Facultadde Ingeniería a las 6:00 p.m. el mismo día.
ADMINISTRATIVO Y DE MANTENIMIENTO
CUARTA. DEL JURADO. El jurado se compondrá por 3 personas
1er lugar. Una Tablet HP en comodato.
conocedoras de los temas a presentar y de las destrezas
2do lugar. Una Tablet Envizen en comodato.
persuasivas del debate público.
3er lugar. Un disco duro de 1 TB en comodato.
QUINTA. ASPECTOSA EVALUAR.
A todos los par cipantes se les entregará diploma de
a) DEL ORADOR:
par cipación y camiseta alusiva al evento.
i. Mostrar dominio del tema tratado, aplomo y agilidad
mental.
Cualquier aspecto no previsto por la presente
ii. Mostrar empa a e iden ﬁcación con la audiencia.
convocatoria será resuelto por el comité organizador.
iii. Voz: ma z, claridad, volumen, mbre, dicción, énfasis.
iv. Personalidad: presentación, seguridad y efecto en el
Atentamente
público.
“Por la realización plena del hombre”
v. Cualidades técnicas: ﬂuidez, obje vidad, agilidad de
Mexicali, B.C. a 2 de octubre de 2013
expresión.
b) DEL DISCURSO:
DIRECTORIO
i. Contenido: análisis del tema propuesto y mensaje
Dr. Felipe Cuamea Velázquez
(introducción, desarrollo del tema, conclusiones,
Rector
propuesta o mensaje).
Lic. Ricardo Danigno Moreno
ii. Estructura: ritmo, corrección, ajuste al
empo
Secretario General
programado (10 minutos), dicción, dominio y apego al
Dr. Miguel Ángel Mar nez Romero
tema y mímica.
Vicerrector del Campus Mexicali
iii.Cualidades técnicas del discurso: originalidad e
Dr. David Isaías Rosas Almeida
innovaciones.
Director

BASES

La participación de alumnos en
este evento tiene valor en créditos.

