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FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES  
JEFATURA DE AREA DE SOCIALES  
XI CONCURSO DE ORATORIA 2019 

JORGE ELIÉCER GAITÁN 

Bases del Concurso: 

1. Fecha, hora y lugar del concurso: 23 de abril de 2019 a las 8am en el 

auditorio Benjamín Herrera de la Universidad Libre Barranquilla sede 

Principal Km 7 Antigua Vía a Puerto Colombia. 

2. Tema general del concurso: Postura crítica frente a la realidad colombiana. 

3. Inscripción de los estudiantes de la Universidad Libre Barranquilla: 

Podrán participar todos los estudiantes que lo deseen, sólo, no podrán 

concursar aquellos que ya hayan participado en concursos anteriores. Los 

estudiantes se deben inscribir enviando sus datos personales (nombre y 

apellido, celular, email) al correo concursodeoratoriaunilibre@gmail.com 

antes del 20 de marzo. 

4. Pre-selección de estudiantes de la Universidad Libre: Cada universidad 

invitada tiene cuatro (4) cupos para participar en el concurso. Los 

estudiantes inscritos entrarán en un proceso de selección por medio de 

ejercicios de oratoria hasta elegir los cuatro (4) estudiantes que 

representarán a la Universidad Libre Barranquilla el día del concurso.  
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5. Primera ronda de eliminación: El día del concurso los estudiantes 

seleccionados tendrán que improvisar durante cinco (5) minutos sobre uno 

de los siguientes temas que será escogido al azar: 

 Educación en Colombia 

 Política colombiana 

 Proceso de paz en Colombia 

 Problema ético en Colombia 

 Redes sociales en Colombia 

 Feminismo en Colombia 

 Inmigración de venezolanos a Colombia 

 Igualdad de derechos en Colombia. 

 Libertad de expresión en Colombia 

 Violencia de género en Colombia 

 Machismo en Colombia. 

 Medios de comunicación en Colombia 

 

6. Ronda final: El jurado calificador seleccionará a los tres mejores oradores 

de la primera ronda de eliminación para la ronda final.  

Para esta última etapa del concurso se seleccionará un solo tema al azar 

dado por el público para que cada finalista realice su disertación en cinco (5) 

minutos. 
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7. Estímulos: La universidad Libre seccional Barranquilla, a través de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, entregará certificados a todos los 

participantes.  

Además para los ganadores, el primer puesto recibirá un (1) computador 

portátil, el segundo puesto una (1) tableta electrónica y un libro y el tercer 

puesto una (1) tableta electrónica, representada en bonos.  

En caso de tener alguna duda al respecto del concurso se pueden comunicar 

con el jefe del área de sociales, Dr. Alexander González, al email: 

alexander.gonzalezg@unilibre.edu.co o al celular 3506280948. 

 

Atentamente, 

 

 

Dra. Zhejer Gutierrez González    Dr. Alexander González  

Decana       Jefe del Área de Sociales 
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