
El Instituto de Educación Media Superior
El plantel “Carmen Serdán”
te invitan a participar en el

 Con las siguientes 
Bases

1. Puede participar cualquier estudiante del 
IEMS que esté inscrito o haya cursado la asig-
natura de Filosofía II.

2. Pueden inscribirse estudiantes asesorados 
por cualquier DTI de otras asignaturas y 
semestres.

3. Se deberán inscribir por correo electró en las 
fechas estipuladas en la presente convocatoria.

4. El registro debe incluir el nombre completo 
del estudiante, matrícula, plantel, título de su 
discurso, tema general que aborda y nombre 
completo del DTI que le asesora, así como 
academia a la que pertenece.

5. El estudiante deberá mandar por correo 
electrónico el discurso que expondrá en la 
fecha estipulada.

6. Dicho discurso deberá ser recitado de me-
moria frente al público asistente, atendiendo 
las reglas de la retórica.

7. La temática del discurso es libre.

8. Se propone dividir el encuentro en dos 
rondas. Una de exposición y debate, de donde 
saldrán los discursos que se presentarán en la 
segunda ronda en una plenaria.

9. La primera ronda se organizará por mesas 
de trabajo simultáneas, donde se realizará 
exposición de los discursos, debate de los 
temas y la selección de los tres que pasan a 
la siguiente ronda. En cada mesa habrá 
cinco personas: un miembro del jurado 
general, dos profesores  asesores de los 
estudiantes y dos estudiantes, quienes se 
encargarán de realizar la selección.



10. Después del receso, se realizará la 
segunda ronda en sesión plenaria, donde 
los estudiantes seleccionados presentarán 
sus discursos.

11. El discurso deberá estar escrito conforme a 
la disposición retórica (exordio, narración, argu-
mentación -prueba y refutación- y peroración).

12. En los debates se deberán respetar las 
reglas de operación, en función de los partici-
pantes inscritos a este encuentro.

13. El discurso deberá contener diversas 
figuras retóricas.

14. La extensión del discurso será mínimo 
de una cuartilla y máximo de dos.

15. El texto deberá estar escrito en formato 
word, con márgenes de 2x2 cm, letra arial a 
12 puntos y a doble espacio.

16. Las inscripciones se realizarán a partir 
de la publicación de la convocatoria y hasta 
el día 25 de mayo del presente año.

17. El discurso escrito se deberá mandar a 
más tardar el 31 de mayo.

18. Las direcciones de correo electrónico 
donde se recibirán las inscripciones y los 
textos son:

cecilia.bravo@iems.edu.mx
erasmo.cervantes@iems.edu.mx

victorignacio.coronel31@gmail.com
raquel.salinas@iems.edu.mx

19. El Comité Evaluador de la segunda 
ronda estará conformado por invitados 
especiales cercanos a las prácticas de la 
oratoria. Dicho jurado será convocado por 
el Comité Organizador. El dictamen emitido 
será inapelable.

20. Los aspectos a evaluar serán: manejo de la 
voz, gesticulación, uso del lenguaje, estructura 
y contenido, y en la primera ronda el respeto a 
las reglas del debate.

21. Cualquier aspecto no previsto en la 
presente convocatoria será resuelto por el 
Comité Organizador.

El Cuarto Encuentro Interprepas de Retórica 
se realizará el viernes 8 de junio de 2018,  de 
9:30 a 15:00 hrs., en el plantel “Carmen 
Serdán”, ubicado en Lago Ximilpa no. 88, Col. 
Argentina Antigua, Delegación Miguel Hidalgo, 
CDMX. Teléfonos: 5399-2906 y 5386-7806

Programa 
Registro

9:00 a 9:30 hrs.
Bienvenida

9:30 a 10:00 hrs.
Primera ronda

10:00 a 12:00 hrs.
Receso

12:00 a 12:30 hrs.
Segunda ronda

12:30 a 14:30 hrs.
Premiación

14:30 a 15:00 hrs.
Convivio y despedida

a partir de las 15:00 hrs.


