Concurso Interno de Oratoria UMAYOR
La elocuencia es la parte esencial de un discurso,
no la información. -Mark TwainBases del concurso
Objetivo:
Contribuir al fortalecimiento de las competencias comunicativas de los estudiantes y docentes de UMAYOR mediante el desarrollo de espacio académicos lúdicos
pedagógicos que apunten a su perfil profesional.
Participantes:
En este concurso está dirigido a toda la comunidad en general, Docentes, estudiantes, administrados, egresados.
Temas:
Las temáticas a desarrollar son:
 Inclusión diversidad y género como derecho fundamental en Colombia.
 El aporte del Delineante de Arquitectura e Ingeniería en el desarrollo de la Ciudad.
 Activación del Turismo en Cartagena post COVID-19
 Rol, habilidades y competencias del gerente de Empresas o Comercio Exterior frente a los desafíos de la pandemia por Covid- 19.

Lugar y fecha
El concurso de oratoria se desarrollará el día 09 de octubre del año en curso a las 2:00 PM, dentro de las instalaciones de la UMAYOR o por meet según restricciones
de la Pandemia por COVID 19.
Metodología
1. El orador participante, iniciara su discurso con el tema escogido. Máximo Cinco (5) minutos y mínimo 3:50 minutos.
2. RONDAS: Los participantes del Concurso de Oratoria se presentarán en una ronda bajo las siguientes condiciones:

a. PRIMERA RONDA:
Tema: Principal Tiempo: máximo tres (4) minutos y mínimo 2:50 minutos.
En caso de empate se realizará la Segunda Ronda.
b. SEGUNDA RONDA: (EN CASO DE EMPATE) Tema: Improvisación Tiempo: máximo 2:00 minutos y mínimo 1:30 minutos.
En este caso, el PARTICIPANTE escogerá el tema de improvisación.
Jurado calificador:
Integrado por personas seleccionadas por la UMAYOR.
El Jurado deliberará teniendo en cuenta los siguientes criterios:
CRITERIO DE EVALUACIÓN:

A. CONTENIDO:
40 puntos, distribuidos así

Estructura: Ilación lógica de ideas, exordio, cuerpo y conclusiones.
(10 puntos)
Información: Investigación, datos suficientes e información ilustrativa.
(10 puntos)
Valor: Enfoque del tema y originalidad. (10 puntos)
Efectividad: Aportes de propuestas y soluciones significativas.
(10 puntos)
Dicción: Pronunciación correcta de palabras. (10 puntos)

B. LENGUAJE:
30 PUNTOS, distribuidos así

C. PROYECCIÓN:
distribuidos así 30 PUNTOS:

Gramática: Organización de las palabras y pausas. (10 puntos)
Selección: Uso adecuado de palabras utilizadas. (10 puntos)
Postura: Apariencia, lenguaje corporal, manejo de escenario y atención
del auditorio. (10 puntos)
Manera: Proyección gestual, seguridad, franqueza, entusiasmo y
contacto visual. (10 puntos)
Control de Emociones: Tono y Volumen de Voz. (10 puntos)

PENALIZACIONES:
 El exordio o frase introductoria solo se puede incluir en la pieza de tema principal, se le penaliza por un 1 (un) punto.
 El participante que no llegue al tiempo mínimo señalado para cada ronda, se le penalizará con 1 (un) punto por cada minuto fuera de tiempo.
 El participante que sobrepase el tiempo máximo señalado para cada ronda, se le penalizará con 1 (un) punto por cada minuto fuera de tiempo.
Beneficios de los participantes
¡Todos los participantes tendrán derecho a su certificado de participación y el ganador premio sorpresa!
LINK DE INSCRIPCION
https://docs.google.com/forms/d/1IaPOswjuKScxAHLeUlUR9qQV8zTna-kRUin8xACpqAo/edit
Información al :3007473626- mvelasco@umayor.edu.co
Link de Inscripción:

Transmisión por Facebook live
“YO SI LEO YO ESTOY EN EL CUENTO/ PROYECTO PLAN LECTOR”

