C E N T E N A R I O D E L E S TA D O D E N AYA R I T 1 9 1 7 - 2 0 1 7

I CONCURSO NACIONAL DE ORATORIA

JUAN ESCUTIA 2017

En cumplimiento al Decreto 7231 que ins tuye el Concurso Estatal y Nacional de Oratoria “Juan Escu a”, cuyo propósito es fomentar los valores
cívicos, patrió cos, sociales y culturales en la juventud mexicana, la Trigésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, a
través de la Comisión de Educación y Cultura

CONVOCA

A todos los jóvenes de la República Mexicana de entre 20 y 29 años de edad a par cipar en el Primer Concurso Nacional de Oratoria “Juan Escu a”, en
atención a las siguientes
B A S E S:
PRIMERA.- GENERALIDADES DEL CONCURSO.
I.
II.

Se desarrollará en categoría única.
Podrá participar un solo representante por
Entidad Federativa.
III. Constará de las siguientes etapas:
a) Selección Estatal. Estará a cargo de las
Legislaturas de los Estados, en los términos
previstos en la presente convocatoria.
b) Nacional. Se llevará a cabo el 22 de febrero de
2017 a partir de las 15:00 horas, en el recinto oficial
del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, ubicado
en Av. México No. 38, colonia Centro, en la ciudad de
Tepic, Nayarit.
SEGUNDA.- DE LOS PARTICIPANTES.
Cada Legislatura acreditará libremente al orador
que representará a su Entidad, siempre y cuando el
joven designado, para la fecha de celebración de la
etapa nacional, tenga entre 20 y 29 años de edad.
TERCERA.- SELECCIÓN ESTATAL.
Corresponde a las Legislaturas de los Estados
acreditar al joven orador que los representará en la
etapa nacional. Para tales efectos cada Congreso
determinará libremente la mecánica a observar
para llevar a cabo la selección.
CUARTA.- ETAPA NACIONAL.
I.
Las Legislaturas acreditarán a su
representante, a más tardar el 16 de febrero de
2017, mediante oficio dirigido a la Secretaría
General del Congreso, o en su defecto, a la
Presidencia de la Comisión de Educación y Cultura.
II. El oficio de acreditación deberá estar firmada
por el Presidente de la Comisión de Gobierno o su
equivalente; y en su defecto por quien presida los
trabajos de la Legislatura en caso de encontrarse en
periodo de receso.
III. Al oficio de acreditación deberá adjuntarse:
1. Acta de Nacimiento en original, CURP e
identificación oficial del participante.
2. El formato de inscripción debidamente
requisitado, mismo que se encuentra disponible
para su descarga en la página oficial de internet del
H. Congreso del Estado de Nayarit en la dirección
www.congresonayarit.mx.

forma. Los documentos originales que en su caso se
hubieren requerido se regresarán al finalizar el
concurso.
QUINTA.- REGLAS Y MECÁNICA DEL CONCURSO.
El desarrollo del concurso en su etapa nacional se
hará conforme a las siguientes disposiciones:
I. Todos los discursos deberán pronunciarse sin
auxilio de guiones, ni micrófonos.
II. Se desarrollará a su vez en dos etapas, semifinal
y final.
III. Cada etapa constará de dos fases, discurso
preparado y discurso improvisado.
IV. Los tiempos para el desarrollo de los discursos
de cada participante serán:

8. Nayarit: Cultura, tradición e identidad.
9. Problemática actual de la corrupción en México.
10. Justicia y legalidad, retos del sistema judicial
mexicano.
11. El legado de los nayaritas ilustres.
12. El Centenario del Estado Libre y Soberano de
Nayarit.
13. La reelección en México ¿avance o retroceso?
14. La función del Poder Legislativo ante la
sociedad.
15. Conciencia en la juventud para una vida sana.
16. Democratización del sistema político en la
Constitución.
17. La oratoria a través de la historia nacional.
18. Candidaturas independientes ¿son una
evolución en la democracia mexicana?
19. Los juicios orales en México.
20. La transparencia y el acceso a la información
como eje rector de la participación ciudadana.
SÉPTIMA.- PREMIACIÓN Y RECONOCIMIENTOS.

1. Mínimo 5 y máximo 10 minutos para el discurso
preparado.
2. Mínimo 4 y máximo 8 minutos para el discurso
improvisado.
V.
Previo a la celebración del concurso, la
Comisión de Educación y Cultura designará un
Jurado Calificador, el cual se integrará por cinco
profesionales de amplia y reconocida trayectoria en
la materia, en calidad de Presidente, Secretario y
Vocales, respectivamente.
VI.
La decisión del jurado en cada una de las
etapas y fases del concurso será inapelable.
VII.

Los ganadores de la etapa nacional recibirán los
siguientes premios:
1er. Lugar: Medalla al mérito Juan Escutia, diploma,
lote de libros y $25,000.00.
2do. Lugar: Medalla al mérito Juan Escutia, diploma,
lote de libros y $15,000.00.
3er. Lugar: Medalla al mérito Juan Escutia, diploma,
lote de libros y $10,000.00
Todos los participantes serán acreedores a un
reconocimiento otorgado por el H. Congreso del
Estado de Nayarit.

Rasgos a evaluar:
OCTAVA.- PREVISIONES ESPECIALES.

1.
Del orador. Manejo del discurso (uso
apropiado del lenguaje, expresión corporal, control
del auditorio y elocuencia); voz (timbre, claridad,
matización, dicción y énfasis); y rasgos técnicos
(objetividad, comunicación, cultura general y
capacidad de improvisación)
2.
Del discurso. Contenido (análisis del tema,
propuesta y mensaje); estructura (exordio,
presentación, ritmo, corrección, tiempo, dominio y
apego al tema) y cualidades éticas y técnicas
(originalidad e innovación, defensa ideológica y
recursos oratorios).

La Comisión de Educación y Cultura emitirá las
disposiciones complementarias para la celebración
del Concurso; asimismo, resolverá los casos no
previstos en la presente convocatoria.
ATENTAMENTE
TEPIC, NAYARIT, 09 DE DICIEMBRE DE 2016
COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Dip. María Felicitas Parra Becerra
Presidenta

SEXTA.- TEMARIO.
Los temas que los participantes podrán abordar en
sus discursos serán los siguientes:
1.
2.

IV. La acreditación podrá realizarse mediante
correo certificado a la dirección Av. México No. 38
Norte, colonia Centro, en Tepic, Nayarit, C.P. 63000,
o por correo electrónico, en la dirección:
dip.felicitasparra@congresonayarit.mx.

5.

V. El registro procederá únicamente cuando se
presente documentación completa en tiempo y

6.
7.

3.
4.

La figura de Juan Escutia en el pensamiento
cívico y patriótico.
L a e c o n o m í a m ex i c a n a y s u s re fo r m a s
constitucionales.
El Centenario de la Constitución Federal.
La paridad de género a la luz de los tratados
internacionales.
Jóvenes profesionistas y perspectivas de
empleo.
Los retos de la educación en México.
Constitucionalistas nayaritas: 1916-1917.

Dip. Jaime Cervantes Rivera
Vicepresidente

Dip. Carlos Rafael Carrillo Rodríguez
Secretario

Dip. Sofía Bautista Zambrano
Vocal

Dip. Martin González Cosío
Vocal

