Los valores

se expresan a través de la interacción social
y una democracia no funciona sin la
participación ciudadana, es por ello que el
Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ)
en conjunto con la
Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ),
organizan el:

UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN
BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO

Concurso de

Oratoria
BASES

La segunda ronda será de improvisación; el orden de participación
será mediante un sorteo que contendrá el tema a exponer y el
momento de la intervención de cada participante.

PRIMERA. De los participantes.
Podrán participar las alumnas y los alumnos de secundarias y
telesecundarias públicas y privadas del estado de Querétaro que
cumplan con las presentes bases.

SEGUNDA. De la inscripción.
Las interesadas y los interesados en participar deberán presentar
su solicitud mediante el correo electrónico voces@ieeq.mx, la cual
deberá contener : nombre de la alumna o alumno, nombre de la
escuela en la que está inscrita o inscrito, así como teléfono y
domicilio de la institución, grado y grupo, nombre del padre o tutor
y número telefónico en el que se le pueda contactar.
Adicional a lo anterior deberán indicar el tema con el que
concursarán en la fase eliminatoria y en la fase final (en caso de
pasar a ella), los cuales se precisan en las presentes bases.

TERCERA. De las fechas.
Inscripción:

Del 27 de agosto al 22 de octubre.

Se elegirán a los tres primeros lugares y se hará la premiación de
los mismos.

SEXTA. Del jurado calificador.
Para la primera fase de eliminatorias regionales, la USEBEQ
proporcionará a una o un jurado y el IEEQ proporcionará a una o un
segundo jurado, ambos serán internos de cada institución y
expertos en la materia; se apegarán a los principios de objetividad,
imparcialidad y a los criterios a evaluar.

En la segunda etapa nuevamente la USEBEQ proporcionará a una o
un jurado, el IEEQ proporcionará dos jurados; quienes se apegarán a
los principios de objetividad, imparcialidad y a los criterios a evaluar.

SÉPTIMA. De los criterios a evaluar.
-Originalidad del discurso y estructura.
-Apego del discurso al tema.
-Respeto del tiempo establecido por intervención.
-Capacidad argumentativa.
-Expresiones corporales y seguridad ante el público.

OCTAVA. De los temas.

Eliminatorias primera fase:

Del 12 al 16 de noviembre.

-El respeto e integración de mi entorno social.
-La participación social de las y los jóvenes.
-La convivencia diaria y la aplicación de los valores.
-El actuar de las y los jóvenes en la escuela, hogar y
espacios públicos.

Final:

23 de noviembre.
CUARTA. De la mecánica en primera fase: eliminatorias
regionales.
La participación de las y los estudiantes tendrá una intervención de
cuatro minutos en el que expondrán el discurso con la temática que
hayan inscrito. El orden de participación será mediante un sorteo
previamente realizado por el IEEQ.
En colaboración con la USEBEQ se organizarán los eventos en las
regiones de Querétaro (Querétaro, Corregidora, Huimilpan, El
Marqués), Jalpan de Serra (Jalpan de Serra, Pinal de Amoles,
Arroyo Seco, Landa de Matamoros), Cadereyta de Montes
(Cadereyta de Montes, Colón, Ezequiel Montes, Peñamiller, San
Joaquín, Tolimán) y San Juan del Río (San Juan del Río, Amealco
de Bonfil, Pedro Escobedo, Tequisquiapan); para elegir a las y los
participantes que pasarán a la final. En esta etapa se seleccionarán
a las o los dos mejores oradoras u oradores por región y el evento
se realizará donde la USEBEQ lo determine, notificándose con
suficiente anticipación a las y los concursantes.

QUINTA. De la mecánica en segunda fase: final.
El evento final se realizará en las instalaciones del IEEQ.
En primera ronda los finalistas expondrán un discurso con la
temática que previamente hayan inscrito, con una intervención de
cinco minutos. Se elegirán los cuatro mejores puntajes quienes
participarán en una segunda ronda.

NOVENA. De los premios.

Primer lugar:

Una laptop.

Segundo y
tercer lugar:

Una tableta electrónica
para cada persona.
DÉCIMA. Transitorios.
En caso de empate en la primera fase, se harán rondas de desempate
mediante improvisación entre los lugares de este supuesto hasta elegir
los dos mejores puntajes por región.
En caso de empate en la final se hará una tercera ronda también de
improvisación entre los lugares empatados para elegir a las ganadoras
y los ganadores.
Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por las instituciones
organizadoras del concurso.

Para mayores informes: Víctor Antonio Carrera Montalvo, Técnico de Educación Cívica. Tel. 442 101 9800 ext. 1132, correo: voces@ieeq.mx
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