CONVOCATORIA
2018-2021

PRIMER CONCURSO DE ORATORIA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO “JOSÉ VASCONCELOS”
Con las siguientes

JOSÉ VASCONCELOS

BASES
1. Personas participantes: alumnas y alumnos inscritos en las escuelas
secundarias generales, técnicas y telesecundarias públicas y privadas.
2. El concurso se realizará en categoría única.
3. El tema a abordar será la Constitución Política de la Ciudad de México.
4. La pieza oratoria durará entre 3 y 8 minutos
5. Se caliﬁcará la emoción (pathos), el carácter (ethos) y el conocimiento
(logos).
6. Inscripciones, se realizarán en la Alcaldía La Magdalena Contreras
en la oﬁcina de Atención a jóvenes, ubicada en el Foro Cultural,
dirección Av. Camino Real de Contreras # 27 Col. La Concepción del
14 al 24 de mayo de 2019 en un horario de 9:00 a 18:00 hrs.
Para cualquier duda comunicarse al 5449-6000 ext. 1258.
Requisitos de la inscripción:
1. Llenar el formato de inscripción y de aviso de datos personales.
2. Presentar copia de la credencial de la escuela en la que las personas
participantes se encuentren inscritas.
3. Tomar un curso de oratoria que ofrecerá la propia Alcaldía
(obligatorio para participar), entre semana.
a. Lunes y Martes, del 27 de mayo al 11 de junio, horario de 10:00
a 12:00 hrs. y de 15:00 a 17:00 hrs. Cupo máximo de 20 personas
participantes por grupo.
4. El curso se impartirá en las instalaciones de la Alcaldía La Magdalena
Contreras en la galería el último río, del foro cultural de La Magdalena
Contreras, ubicada en Camino Real de Contreras #27, col. la Concepción.
5. Las inscripciones al concurso y al curso, serán gratuitos.
El concurso:
1. Se desarrollará en dos fases: la primera a nivel Alcaldía y de este
concurso eliminatorio se elegirá a una persona, misma que
representará a la Alcaldía en la gran ﬁnal a nivel Ciudad de México.
2. La Fase a Nivel Alcaldía será el 14 de junio de 2019.
3. La Final a Nivel Ciudad de México, se llevará a cabo el 20 de junio
de 2019, en las instalaciones de TSJCDMX.
4. Todas las personas participantes a Nivel Alcaldía recibirán
Constancia de Participación y se premiará a los tres primeros lugares.

