
REGLAS Y MECÁNICA

TEMARIO

La inscripción de las y los participantes será a partir del
20 de junio al 10 de julio del 2022.
Las y los participantes deberán contar con la siguiente
documentación:

Acta de nacimiento.
Identificación oficial vigente con fotografía (INE o
credencial de estudiante).
Formato de inscripción debidamente llenado. 

El formato podrá ser descargado en la siguiente
página: www.congresocam.gob.mx
Su llenado podrá realizarse a computadora o a
mano (letra de molde, legible y sin tachaduras).

Toda la documentación deberá ser adjuntada y enviada al
siguiente correo: cgonzalez@congresocam.gob.mx.
No se aceptará documentación incompleta, ilegible, falsa
o fuera del tiempo de solicitud señalado.
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 CONCURSO ESTATAL DE
ORATORIA "JOAQUÍN CLAUSELL"

El concurso estatal tiene como finalidad ser la etapa
clasificatoria que seleccione a el o la representante del
Estado en el “IV Concurso Nacional de Oratoria Juan
Escutia 2022” que se llevará a cabo en el Estado de
Nayarit.
Este concurso busca fomentar el patriotismo y el amor
por nuestra tierra. Los concursantes mostrarán, entre
otras, sus habilidades de comunicación, de manejo del
lenguaje y de puesta en escena; con el propósito de
impulsar los valores cívicos, éticos, sociales y culturales.
Podrán participar jóvenes entre 18 a 29 años de edad que
sean originarios del Estado o bien puedan comprobar su
ciudadanía. 
La LXIV Legislatura del Congreso del Estado será la
instancia encargada del desarrollo de la etapa
clasificatoria que se  llevará a cabo el día miércoles 20
de julio de 2022 a partir de las 8:00 a.m en el recinto de
la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID)
Campus Campeche, ubicado en Av. Resurgimiento #611,
Lazareto, C.P. 24030 Campeche, Camp.
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GENERALIDADES

Los discursos que se presentan deben ser sin ayuda de guiones, ni
micrófonos.
El desarrollo del concurso constará en tres etapas: 

Etapa eliminatoria: La participación será con tema libre.
Etapa semifinal: Será mediante sorteo con los temas de la presente
convocatoria.
Etapa final: Los temas serán propuestos por el jurado calificador.

Los tiempos para el desarrollo de los discursos en las etapas eliminatoria y
semifinal será mínimo 5 minutos y máximo 10 minutos por cada participante.
En la etapa final mínimo 4 minutos y máximo 10 minutos.
Se designará un Jurado Calificador, el cual se integrará por tres
profesionales con conocimiento en oratoria y su decisión será inapelable.
Rasgos a evaluar:

Del orador:
Manejo del discurso (uso apropiado del lenguaje, expresión
corporal, capacidad de improvisación, control del auditorio y
elocuencia).
Voz (timbre, modulación, claridad, matización, dicción y énfasis).
Rasgos técnicos (objetividad, comunicación, cultura general y
capacidad de improvisación).

Del discurso:
Contenido (análisis del tema, propuesta y mensaje). 
Estructura (exordio, presentación, ritmo, corrección, tiempo,
dominio y apego al tema). 
Cualidades éticas y técnicas (originalidad, innovación, defensa
ideológica y recursos oratorios).
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Ser la o el representante de Campeche en el “IV
Concurso Nacional de Oratoria Juan Escutia".
Viaje con gastos pagados (vuelo, hospedaje y
alimentación) a Nayarit.
3000 pesos en efectivo.

2000 pesos en efectivo.

1500 pesos en en efectivo. 

1er lugar

2do lugar

3er lugar

INSCRIPCIÓN

PREMIACIÓN

La diversidad cultural de los pueblos
originarios de México.
El problema de pobreza y desigualdad
social existente en el país.
Actuales desafíos ambientales en México
2022.
Conflictos geopolíticos ¿interés social o
económico?.
¿Nacionalización o privatización de los
recursos naturales mexicanos?.
Libre derecho a decidir.
Perspectiva de género en México frente
a la Ley Olimpia, Ley Ingrid y Ley Sabina.
Avances o retrocesos en el combate a la
corrupción.
Redes Sociales ¿beneficio o riesgo en las
juventudes?.
¿Cumbre de las Américas o de Estados
Unidos y sus aliados?.
¿El país vive una cuarta transformación?.
La cultura maya.
El Tren Maya.
Legalización de la marihuana.
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https://www.congresocam.gob.mx/

