LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA A TRAVÉS DE LA
LA VICERRECTORÍA DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y
LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS ESTUDIANTILES

En el marco de la agenda estratégica del Plan de Desarrollo Institucional
2017-2021, que expresa el compromiso de responder a las posibilidades de
crecimiento del personal docente, estudiantado y trabajadoras o
trabajadores no académicos, mejorando los ambientes de aprendizaje y
laborales; considerando el compromiso del C. Rector Dr. José Alfonso Esparza
Ortiz para fomentar entre la comunidad universitaria, el desarrollo del
talento y la divulgación de diversas manifestaciones deportivas, artísticas y
culturales, estableciendo para tal efecto, estrategias que fomenten el trabajo
en equipo e impulsen la creatividad y la sensibilidad humana; y respetando
las recomendaciones emitidas por la Comisión Institucional para el
Seguimiento y Evaluación de la Pandemia COVID-19.

CONVOCAN
A PARTICIPAR EN EL
SEGUNDO CONCURSO DE
ORATORIA Y DEBATE BUAP 2020
bajo las siguientes:

LOBOTORNEO
2020

ONLINE

BASES
I. DE LA MODALIDAD
El concurso se desarrollará en línea.
II. DE LAS CATEGORÍAS Y PARTICIPANTES
· Nivel Medio Superior y Técnico: podrán participar las y los estudiantes
activos inscritos en las preparatorias, bachilleratos y nivel técnico de la
BUAP.
· Nivel Superior y Posgrado: podrán participar quienes sean estudiantes
activos inscritos en alguna de las licenciaturas y posgrados de la BUAP.
III. DE LA INSCRIPCIÓN
· Quienes estén interesados en participar en el concurso deberán inscribirse
en la página: www.estudiantes.buap.mx
· Podrán inscribirse a partir de la publicación de la misma y hasta el 16 de
octubre de 2020.
· La persona que participe deberá grabar su participación y subirla a la
plataforma de YouTube en la modalidad de video privado. En el registro
deberán agregar el link de YouTube que contendrá el video.
IV. DE LA MECÁNICA DEL CONCURSO
a) Categoría Medio Superior y Técnico:
· Ronda uno: discurso preparado, con base en los temas de la presente
Convocatoria.
- Duración: mínima de 3 y máxima de 5 minutos.
· Semiﬁnal: debate político, con base en los temas de la presente
convocatoria.
* Pasarán a esta etapa los dieciséis mejores participantes con base a las
caliﬁcaciones de la ronda uno.
* Tres rondas por participante: planteamiento de argumentos, réplica y
conclusión; cada una de 2 minutos.
* El debate será desarrollado en una plataforma digital.
· Final: discurso improvisado, con tiempo de preparación y tema designado
por el jurado caliﬁcador.
* Pasarán a la ﬁnal los cuatro mejores participantes con base a las
caliﬁcaciones de la ronda semiﬁnal .
* El tiempo de preparación será de cinco minutos, durante los cuales, la o el
orador no podrá contar con apoyo de recursos electrónicos ni persona
alguna. Esto se garantizará dejando encendida su cámara y micrófono y
apareciendo a cuadro durante ese tiempo de preparación. En caso de
incumplir esta norma, será descaliﬁcado automáticamente.
* El tiempo del discurso será: mínimo 3 y máximo 5 minutos.
*El debate será desarrollado en una plataforma digital.
b) Categoría Nivel Superior y Posgrado:
· Ronda uno: discurso preparado, con base en los temas de la presente
Convocatoria.
* Duración: mínima de 5 y máxima de 7 minutos.
· Semiﬁnal: debate político, con base en los temas de la presente
convocatoria.
* Pasarán a esta etapa los dieciséis mejores participantes con base a las
caliﬁcaciones de la ronda uno.
* Tres rondas por participante: planteamiento de argumentos, réplica y
conclusión; cada una de 3 minutos.
*El debate será desarrollado en una plataforma digital.
· Final: discurso improvisado, sin tiempo de preparación y tema designado
por el Jurado Caliﬁcador.
* Pasarán a la ﬁnal los cuatro mejores participantes con base a las
caliﬁcaciones de la ronda semiﬁnal.
* El tiempo del discurso será: mínimo 5 y máximo 7 minutos.
* El debate será desarrollado en una plataforma digital.
V. DE LOS ASPECTOS A CALIFICAR
1. De la oradora u orador
* Voz: matiz, claridad, volumen, timbre, dicción, entonación y énfasis.
* Dominio escénico: seguridad y expresión corporal.
* Cualidades técnicas: capacidad de improvisación, objetividad y
comprensibilidad.
2. Del discurso
* Empleo del lenguaje: sintaxis, léxico y ﬁguras retóricas.
* Contenido: análisis, congruencia temática, argumentación y propuesta.
* Estructura: exordio, introducción, desarrollo y conclusión.
* Ritmo y tiempo: ﬂuidez en la presentación y acatar los tiempos
establecidos.
3. Del debate
* Introducción: establecimiento de deﬁniciones, calidad en la investigación
y claridad de planteamiento.
* Réplica: capacidad de análisis y calidad en la refutación.
* Conclusión: capacidad de síntesis y comprensión.
VI. DEL JURADO CALIFICADOR
El Jurado estará integrado por personas con amplia experiencia y trayectoria
en el ámbito de la oratoria y el debate.
VII. DE LOS TEMAS PARA ORATORIA
1. Pandemia Covid-19.
2. Crisis climática: mito o realidad.
3. Violencia de género y su impacto en la sociedad.
4. Defensa de la autonomía universitaria.
VIII. DE LOS TEMAS PARA DEBATE
1. La Pandemia ¿cambia el rumbo de la humanidad?
2. ¿Reducir el consumo de plásticos de un solo uso es el camino para revertir
la crisis climática?
3. ¿Eliminar el machismo es la forma más adecuada para erradicar la
violencia de género hacia la mujer?
4. ¿Es la defensa de la autonomía universitaria la manera garantizar la
creación, desarrollo y transferencia del conocimiento en favor de la
sociedad?
IX. DE LAS RESTRICCIONES Y SANCIONES
* Queda prohibido el uso de aparatos electrónicos (ajenos a la grabación y
transmisión) durante la participación de las o los oradores y debatientes.
* Se sancionará la lectura de discursos o argumentos.
* Cualquier falta de respeto será motivo de descaliﬁcación.
* El plagio en cualquiera de sus formas será motivo de descaliﬁcación y baja
del concurso.
X. DEL LUGAR Y FECHA DEL CONCURSO
· El concurso se llevará a cabo de la siguiente manera:
* Ronda uno: envío de videos para ser evaluados.
* Semiﬁnal: a los que pasen a esta etapa se les enviará un link vía correo
electrónico para realizar la presentación a través de una plataforma
digital.
* Final: a los que pasen a esta etapa se les enviará un link vía correo
electrónico para realizar la presentación a través de una plataforma
digital.
XI.DE LA PREMIACIÓN
· Se premiará a los tres primeros lugares, y una mención honoríﬁca.
· Primer lugar: $10,000.00 m.n.
· Segundo lugar: $6,000.00 m.n.
· Tercer lugar: $4,000.00 m.n.
Mención honoríﬁca: paquete de libros.
· Todas y todos los participantes recibirán constancia de participación.
XII. DISPOSICIONES FINALES
· Los casos no previstos en la presente Convocatoria serán resueltos por el
Comité Organizador.
· El veredicto del Jurado Caliﬁcador será inapelable.
· Los resultados de cada etapa e información del concurso serán publicados
en la página www.estudiantes.buap.mx
·Dudas o comentarios se atenderán a través del correo:
asuntos.estudiantiles@correo.buap.mx

"PENSAR BIEN, PARA VIVIR MEJOR”
Heroica Puebla de Zaragoza, a 14 de septiembre de 2020

