HABLEMOS
“El poder de la palabra”
UNIVERSIDAD ANÁHUAC, OAXACA
CONVOCA:
CONSIDERANDO:
La palabra es origen de todo movimiento creador: crea y recrea nuestra vida de seres pensantes y
racionales, inspira y mueve nuestra existencia. La palabra educa y humaniza, muestra y perfecciona
nuestra naturaleza. Hablando se entiende la gente: en el diálogo es donde humanamente nos encontramos.
Al poseer las habilidades necesarias para lograr comunicarte de manera oral y escrita, serás capaz
de transmitir el mensaje deseado y expresar correctamente tus propios pensamientos a la sociedad;
de esa manera lograrás ejercer tu liderazgo y generar un cambio en el contexto en el que te
encuentres, de ahí su importancia.
BASES
1. DE LOS PARTICIPANTES:
1. Todo alumno que esté cursando actualmente el cuarto semestre en cualquiera de las licenciaturas
de la Universidad Anáhuac participará en la primera emisión de HABLEMOS.
2. Los alumnos que cursen un semestre distinto al cuarto podrán optar por participar en el concurso.
Deberás acreditar tu calidad de estudiante con la credencial vigente expedida por la Universidad
Anáhuac Oaxaca.
2. ACREDITACIÓN:
Deberás acreditar tu calidad de estudiante con la credencial vigente expedida por la Universidad
Anáhuac Oaxaca.

3.DE LAS INSCRIPCIONES
La inscripción será gratuita y quedará abierta a partir de la publicación de la presente convocatoria,
cerrándose el día jueves 19 de Abril del 2018 a las 18:00 horas. El registro de participación se
realizará: en el edificio Anne Sullivan, en la o cina del Mtro. Juan Alberto Pérez Torres (Profesor de
Tiempo Completo de la Escuela de Comunicación y Diseño).
4.LUGAR Y FECHA
El evento se realizará en la Universidad Anáhuac Oaxaca el día viernes 11 de mayo del presente año,
en la plaza central NOVA.
5.ETAPAS
Primera etapa - Preliminares:
Si eres alumno del cuarto semestre de alguna licenciatura de la Universidad, del 7 de marzo al 7 de
abril del 2018, realizarás actividades de acuerdo a la asignatura elegida para el efecto de prepararte
y participar en la primera etapa eliminatoria.
Si eres un participante de un semestre distinto al cuarto, deberás presentarte en la etapa eliminatoria para voluntarios, que se efectuará el día 19 de abril del 2018 en un horario de 11:00 am a 14:00
pm y de 16:30 pm a 18:00 pm. en el estudio de televisión de la Escuela de Comunicación y Diseño,
ubicado en la planta baja del edificio Anne Sullivan.
Segunda etapa - Del taller:
Los alumnos que pasen a esta segunda etapa tanto del bloque de voluntarios como de los
pertenecientes al cuarto semestre, cursarán el taller de oratoria HABLEMOS, el cual tiene como
objetivo pulir tus habilidades de expresión escrita y oral de cara a la última etapa del concurso.
Tercera etapa - Del Concurso Universitario de Oratoria HABLEMOS:
Eliminatoria:
Etapa I: Los 10 semifinalistas elegidos previamente en el taller de oratoria HABLEMOS pasarán uno
por uno a defender su tema.
En el discurso preparado tendrás un mínimo de 4 y un máximo de 6 minutos para desarrollar tu
disertación.
Etapa II: Los 5 finalistas que resulten de la eliminación de la etapa anterior, participarán en un
coloquio interactivo con el tema que en ese momento designe el jurado calificador.
Cada alumno defenderá su postura ante el tema tratado, con la finalidad de generar una interacción
en donde los finalistas compartan puntos de vista, ideologías, criterio, pensamiento crítico,
argumentación y trabajo colaborativo.
Finalmente, el jurado calificador elegirá a los tres mejores finalistas que hayan obtenido los más
altos puntajes en las rúbricas de evaluación.

6. DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Los criterios de evaluación estarán sujetos a las rúbricas de evaluación que medirán tu desempeño
de acuerdo a los siguientes rubros:
De la exposición oral:
• Prestancia.
• Desarrollo de la idea.
• Estructura y esquematización de la idea.
• Uso de recursos didácticos o tecnológicos.
• Manejo del tiempo.
Del ensayo:
• Enfoque en el tema (contenido).
• Apoyo del tema (contenido).
• Gramática y ortografía (convenciones).
• Fuentes
• Información.
7. DE LOS TEMAS
De la oralidad:
Si eres un alumno perteneciente a cualquier semestre de tu Universidad, podrás participar libremente con el tema de tu elección, respetando las condiciones de fondo y forma señaladas en el punto 7
de la presente convocatoria. Para los alumnos pertenecientes a las materias seleccionadas, el tema
será elegido por el Asesor Académico de la materia. En la etapa final del concurso “Coloquio
Interactivo” el Jurado Calificador determinará el tema que expondrán los 5 finalistas.
Condiciones de la disertación:
De fondo:
• En la exposición deberás reflejar el tema elaborado en un ensayo escrito.
De forma:
• La duración de la exposición será mínima 4 minutos, máximo 6 minutos.
• Queda permitido la utilización de material de apoyo para su exposición (presentaciones,
imágenes, objetos, videos, audios)
• La vestimenta para la presentación será estrictamente formal.
Condiciones del ensayo:
De fondo.
• El ensayo deberá re ejar una postura ante el tema elegido.

• El ensayo deberá contener referencias de autores o teorías que sustente la argumentación del
mismo.
De forma.
• El ensayo deberá tener una extensión no mayor a 3 cuartillas.
• El ensayo deberá contener referencias bibliográ cas en formato APA en una hoja adicional a las 3
cuartillas.
• El ensayo deberá ser elaborado en formato WORD para su lectura en digital.
• El ensayo deberá ser escrito en tipografía Arial 12 para títulos y cuerpo del texto. El cuerpo deberá
estar justi cado.
• El ensayo deberá tener una carátula con: título, mismo que deberá estar centrado y con tipografía
Arial 12, altas y bajas y en negritas, y datos personales del autor.
Los ensayos cómo requisito para participar en el taller deberán ser enviados al correo:
alberto.perez@anahuac.mx
8. DE LOS PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS:
Todos los alumnos recibirán constancia de participación con valor curricular para su portafolio
profesional y los tres primeros lugares se harán acreedores a la Estatuilla HABLEMOS y premios de
nuestros patrocinadores.
El Jurado Calificador estará facultado para conceder las Menciones Honorí cas que considere
procedentes.
9. DEL JURADO CALIFICADOR:
El Jurado Cali cador estará constituido por expertos, así como por intelectuales y académicos de
prestigio y probada solvencia en la materia.
Los fallos que emita el Jurado Cali cador tendrán el carácter de de nitivos e inapelables.
TRANSITORIO:
PRIMERO. Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité
Organizador en acuerdo con Jurado Cali cador.
SEGUNDO. La convocatoria es de carácter obligatorio para los alumnos que cursan el cuarto
semestre de las distintas carreras de la universidad.
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