BASES DEL CONCURSO DE ORATORIA FIC 2018
Primera: De los Participantes.
Podrán participar todos los alumnos regulares de la Facultad de Ingeniería Civil de la
Universidad Autónoma de Nuevo León.
Segundo: De la Inscripción.
La inscripción del concurso se realizara a partir del 7 de mayo del presente año en un
horario de 8 a 16 horas, en las oficinas de la COORDINACION DE ASUNTOS
ESTUDIANTILES Y DIFUSIÓN CULTURAL, del campus FIC.
Tercera: De la Mecánica del Certamen.
El desarrollo del concurso se llevará a cabo en una sola etapa.
Fase Única: en la que se sorteará la participación de los alumnos inscritos acatando los
temas establecido en estas bases y su desarrollo será de tres minutos como mínimo y cinco
minutos como máximo.
Cuarta: De los Ejes Temáticos.
1. La Ingeniería Civil en México y el mundo.
2. Construcciones sustentables.
3. La innovación de los materiales de construcción.
4. Problemas viales de la ciudad.
5. El problema del abastecimiento de agua y propuestas de solución.

Quinta: De los aspectos a evaluar.
DEL ORADOR
Voz: claridad, fuerza, fluidez y ritmo,
pronunciación.

DEL DISCURSO
Contenido: propiedad y análisis con relación
al tema propuesto y mensaje de introducción,
conclusiones.

Actitud: presencia, naturalidad, respeto,
postura y mímica.

Estructura: ajuste al tiempo programado (3
minutos como mínimo y 5 minutos como
máximo). Dominio del tema e ilación.

Lenguaje: propiedad, riqueza, tono y
construcción.

Cualidades Técnicas del Discurso:
originalidad e innovaciones.

Novena: De los puntajes y la evaluación
Los requerimientos son independientes e inseparables, forman un conjunto homogéneo y de

DEL DISCURSO

DEL ORADOR

ello dependerá el dictamen final.
N°

ASPECTO

I

VOZ
(15 PUNTOS)

II

ACTITUD
(15 PUNTOS)

III

LENGUAJE
(20 PUNTOS)

IV

CONTENIDO
(15 PUNTOS)

V

ESTRUCTURA
(15 PUNTOS)

VI

CUALIDADES
TÉCNICAS
DEL
DISCURSO
(20 PUNTOS)

CARACTERÍSTICA
Claridad
Fuerza
Fluidez
Ritmo
Pronunciación
Presencia
Naturalidad
Respeto
Postura
Mímica
Propiedad
Riqueza
Tono
Construcción
Relación con el
tema propuesto
Introducción
Conclusión
Duración
Dominio del tema
Ilación

VALOR
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5

Originalidad

10

TOTAL

15

15

20

5
5
5
5
5
5

15

15

20
Innovaciones

10

Séptima: Del lenguaje
Queda estrictamente prohibido el uso de palabras altisonantes, ofensivas y/o degradantes
durante el concurso, asi como temas de carácter religioso o discriminativos.
Octava: Del Jurado
Será integrado por personas de reconocida solvencia cultural y moral. Su fallo será inapelable
y serán designados por la Coordinación de Asuntos Estudiantiles y Difusión Cultural de la
Facultad de Ingeniería Civil.
Sexta: Del lugar y fecha
El concurso se llevará acabo el día 18 de mayo del presente año, en el Auditorio “Ing. Manuel
Martínez Carranza” de la Facultad de Ingeniería Civil a las 12:00 horas, los alumnos
participantes deberán presentarse como mínimo 30 minutos antes de iniciar el evento.

Nota: Lo no previsto será resuelto por las autoridades competentes.

