
Instituto de Educación Media Superior  
BAU Azcapotzalco 

invitan al

Quinto Encuentro
Interprepas de Retórica

1. Puede participar cualquier estudiante del IEMS inscrito en el semestre 2018-2019 “B” que esté cursando o haya cursado la 
asignatura de Filosofía II, asesorado por cualquier DTI o asesor de semiescolar de otras asignaturas o semestres.

De acuerdo con las siguientes bases:

2. Los participantes se deben inscribir por correo electrónico a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta el día 05 
de junio del presente año en los siguientes correos:

ana.garcia@iems.edu.mx
romina.galindo@iems.edu.mx
molivel.benitez@iems.edu.mx

3. El registro deberá incluir el nombre completo del estudiante, matrícula, plantel, título del discurso, tema general que 
aborda y nombre completo del asesor o DTI que lo preparó.

4. El discurso completo se deberá mandar después de hacer su registro y hasta el 05 de junio como fecha límite.
La extensión del discurso será de una cuartilla mínimo y dos cuartillas máximo. El texto deberá estar escrito en formato Word, 
con márgenes de 2 x 2, letra Arial a 12 puntos y a doble espacio. El discurso debe ser original y de temática libre. La estructura 
del discurso deberá estar escrita conforme a la disposición retórica (exordio, narración, argumentación, prueba, refutación y 
peroración). Deberá contener algunas figuras retóricas.

5. El encuentro se dividirá en dos rondas. Una de exposición y debate, de donde saldrán los discursos que se presenten en 
una segunda ronda, que se expondrán durante la plenaria.

6. La primera ronda se organizará por mesas de trabajo simultáneas, donde se realizará la exposición de los discursos y el 
debate de los temas, así como la selección de tres de cada mesa que pasarán a la siguiente ronda.

En cada mesa habrá cuatro personas que fungirán como jueces, quienes seleccionarán los tres mejores discursos de cada 
mesa que pasarán a la siguiente ronda. También estará en la mesa un alumno que fungirá como maestro de ceremonia y 
moderador de la mesa.

En la segunda ronda los invitados especiales elegirán los tres discursos ganadores y mencionarán especialmente al discurso 
más emotivo, cómico y con mayor rigor lógico.

7. Durante la exposición del discurso no se permitirá utilizar ningún tipo de apoyo, como dispositivos electrónicos o de alguna 
otra clase. El discurso se deberá exponer oralmente, de memoria, en un lapso de cuatro a cinco minutos máximo.

8. En el debate se deberá respetar las reglas de operación, en función de los participantes. Se tomará en cuenta la coheren-
cia y elocuencia argumentativa que el estudiante presente en la defensa de su discurso.

EVALUACIÓN DE LOS TRES MEJORES DISCURSOS:

El Comité determinará los tres mejores discursos considerando parte de los siguientes aspectos:

●La designación del jurado es responsabilidad del Comité Organizador.
●El dictamen emitido por el Comité Evaluador será inapelable.
●El Comité Evaluador estará conformado con personas honoríficas, conocedoras del tema.

El Quinto Encuentro Interprepas de Retórica se realizará el 14 de junio de 2019, de las 
9:30 a 16:00 hrs., en el BAU Azcapotzalco, ubicado en Calzada Lucio Blanco no. 19, 
col. Providencia, C.P. 02440, Delegación Azcapotzalco. CDMX. Tel. 01-55-1742-1212.

●Voz
●Dominio
●Empleo del lenguaje

Del orador: Del discurso: Del debate:
●Contenido
●Estructura
●Rigor lógico

●Coherencia
●Argumentación


