
La Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado de San Luis Potosí a través de la 
Delegación zona Altiplano invita a participar en el Primer Concurso de Oratoria 
“Francisco de Jesús Ledezma”. 

1.- DE LAS INSCRIPCIONES 

Podrán inscribirse jóvenes estudiantes de nivel Secundaria y Bachillerato de la 
región Altiplano. 

Las inscripciones estarán abiertas desde la publicación de la presente 
convocatoria hasta el día martes 22 de noviembre o hasta completar el cupo 
máximo de 25 participantes. 

Las inscripciones se realizarán en la oficina de la Delegación Altiplano de la 
Secretaria de Cultura de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, ubicada en la 
calle José María Morelos número 415 , colonia centro del municipio de Matehuala 
o a través del correo electrónico :  secult.altiplano@gmail.com 

La inscripción será mediante un escrito, en el que presente la siguiente 
información: 

A) Nombre completo del participante, municipio o localidad, escuela a la que 
pertenece 

B) Tema en el que disertara en la primera ronda de participación 
C) Número de contacto 

2.- DEL CONCURSO 

El Primer Concurso de Oratoria “Francisco de Jesús Ledezma”, se realizará el 
miércoles 23 de noviembre a las 11:00 a.m. en el Teatro Manuel José Othón. 

3.- DE LA CALIFICACIÓN 

El Honorable Jurado Calificador estará conformado por hombres y mujeres de 
amplia experiencia en el ámbito de la expresión oral. El H. Jurado Calificador 
otorgará la puntuación con base en los siguientes parámetros: lenguaje corporal, 
dominio y fondo del tema; emotividad y uso de matices; estilo original del discurso. 

4.- DE LAS MECANICAS DEL CONCURSO 

El concurso se desarrollará en dos fases: Discurso preparado y discurso 
improvisado. 

PRIMERA FASE: DISCURSO PREPARADO 

En esta etapa las y los participantes elegirán un tema de su interés, mismo que 
será registrado al momento de su inscripción, teniendo como único limite la 
imaginación y creatividad del orador siempre y cuando no fomente el odio y la 
violencia. El discurso será disertado en el orden de aparición que le será asignado 
en el sorteo realizado por el Jurado Calificador. 



El tiempo máximo del discurso será de 5 minutos, teniendo un tiempo de 
tolerancia de 14 segundos, en el cual a partir del segundo 15 se hará una 
penalización y en caso de que el orador exceda los 30 segundos extras de los 
marcados en la presente convocatoria será descalificado. 

SEGUNDA FASE: DISCURSO IMPROVISADO 

En esta etapa participarán un mínimo de 4 y un máximo de 6 oradores que se 
hayan destacado en la primera ronda a criterio del jurado por su intervención 
teniendo como temática la cultura y tradición de la región Altiplano. A cada uno de 
los participantes mediante sorteo se le asignará un tema que puede ser la 
arquitectura, las tradiciones, las festividades o personajes históricos de la región. 
Los referidos temas deben ser utilizados como tema principal e inspiración en el 
discurso quedando como única limitante la creatividad del orador. 

Se contará con un tiempo de preparación de 10 minutos, una vez que se le haya 
sorteado el tema al orador. El tiempo máximo del discurso será de 4 minutos, 
teniendo un tiempo de tolerancia de 14 segundos, en el cual a partir del segundo 
15 se hará una penalización y en caso de que el orador pase los 30 segundos 
extras de los marcados en la presente convocatoria será descalificado. 

5.- DE LA PREMIACIÓN 

Primer Lugar: Obra de arte valuada en 6 mil pesos y reconocimiento. 

Segundo Lugar: Obra de arte valuada en 4 mil pesos y reconocimiento 

Tercer Lugar: Obra de arte valuada en 2 mil pesos y reconocimiento. 

Mención Honorifica: reconocimiento por su destacada participación. 

Todos los participantes recibirán una constancia de participación. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO: La decisión del Honorable Jurado Calificador será inapelable. 

SEGUNDO: Cualquier otro cambio o inconveniente no previsto en esta 
convocatoria será resuelto por el Comité Organizador. 

TERCERO: El número de participantes en la segunda ronda podrá sujetarse a 
cambios, disminuir o incrementarse, si así fuera pertinente y decidido por el Jurado 
Calificador. 

 

 


