
Con el objetivo de fomentar la libertad de expresión y de pensamiento en las y los estudiantes de la Universidad Intercultural de Chiapas, sede Yajalón, así 
como el desarrollo de competencias en el manejo de la oralidad, expresión corporal y enfoque crítico para la defensa de los derechos humanos de los 
pueblos indígenas, género, diversidad  y medio ambiente que contribuyan a la formación de  profesionales comprometidos con su entorno sociocultural. 

La academia de Derecho intercultural Unidad Yajalón, convoca al:

“LOS JÓVENES TIENEN LA PALABRA”
PRIMER CONCURSO INTERNO DE ORATORIA: 

El cual se desarrollará bajo los siguientes lineamientos:

@Unich.Yajalon www.unich.edu.mx

Podrán participar las y los estudiantes de las licenciaturas en Derecho Intercultural, Lengua y Cultura 
y Desarrollo Sustentable de la Unidad Académica Multidisciplinaria Yajalón pertenecientes a cualquier 
semestre del ciclo escolar enero -  junio 2022.

El concurso se llevará a cabo de manera presencial en las instalaciones de la Universidad Intercultural 
de Chiapas, Unidad Yajalón el día 15 de junio de 2022, con las siguientes especificaciones: 
Todos los participantes presentarán un discurso preparado en base a la lista de temas descritos en el 
punto número 4 de la presente convocatoria y contarán con un tiempo de 7 a 9 minutos para desarrollar 
su tema, el orador que hable menos de 7 minutos o exceda su límite de tiempo recibirá una penaliza-
ción en su calificación;  además desarrollarán un discurso improvisado que será sorteado de la lista de 
temas de la presente convocatoria y contarán con un tiempo de 5 a 7 minutos para su presentación. Los 
concursantes que no cumplan con el tiempo mínimo o excedan del mismo, recibirán una penalización 
en su calificación.

Los tiempos serán medidos con un cronómetro, y no habrá ninguna señal para indicar que el participante 
ha excedido su límite de tiempo.

Las inscripciones quedarán abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria hasta el día 
06 de junio de 2022. 
Los y las interesadas podrán registrarse en la oficina de servicios escolares en un horario de 8 am a 1 pm 
de lunes a viernes  proporcionando los siguientes datos:

PARTICIPANTES: 01

1.- Los discursos deben ser originales e inéditos. Podrán apoyarse hasta en un 20 por 
ciento del total del discurso con citas de otros autores.

2.- El turno de participación de los concursantes será sorteado públicamente al 
inicio del certamen.

3.- Todos los participantes (alumnos, jueces, organizadores) deberán de presentar-
se media hora antes del inicio del certamen. 

4.- Ningún asesor, o persona ajena al certamen, tendrá voz ni voto en el mismo.

CARACTERÍSTICAS:06

07

02 INSCRIPCIONES: 

03 ETAPAS Y FASES DEL CONCURSO:  

04 CRITERIOS A EVALUAR: 

05 LISTA DE TEMAS

Nombre completo Semestre Correo electrónico 

Expresión corporal
Dicción y volumen
Contenido: fundamentado y estructurado
Expresión corporal e interpretación
Gesticulación y manejo emotivo

I. Derechos humanos
Derechos Humanos de los pueblos y comunidades indígenas de Chiapas.
La participación de los jóvenes en la defensa de los Derechos Humanos.
Derechos humanos de las mujeres indígenas a vivir una vida libre de violencia 
¿Qué falta por hacer?
Derecho a la identidad cultural de los pueblos y comunidades 
indígenas de Chiapas

II. Género y Diversidad 

III. Medio ambiente 

Retos en el acceso al ejercicio de los derechos fundamentales de la comunidad 
LGBTTTI en Chiapas.
Brecha de género en la participación política de las mujeres en la vida electoral 
de Chiapas (equidad y paridad).
Retos de la Educación Intercultural en Chiapas.
Género y cultura en los pueblos y comunidades indígenas  de Chiapas.

Protección del patrimonio biocultural de los pueblos y 
comunidades indígenas en Chiapas.
Disfrute y ejercicio del derecho humano al medio ambiente 
sano, retos y realidades.
Conservación y protección de las áreas verdes en el Estado 
de Chiapas, dificultades y propuestas de acción.

JURADO CALIFICADOR:

Su fallo será inapelable, en caso de empate el presidente del 
jurado tendrá el voto de calidad. 

08 PREMIACIÓN:

Se premiarán los tres primeros lugares.

09 SANCIONES: 

Los alumnos inscritos al concurso que no se presenten el día y la hora señalados, 
serán descalificados de manera inmediata e irreversible.  

10 TRANSITORIO:

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité 
Organizador y/o el Jurado Calificador. 


