
 

Tunja, 23 de septiembre de 2002  
 
 
 
DE:            DIRECCIÓN DE EVANGELIZACIÓN Y CULTURA SECCIONAL 
                 TUNJA 
 
 
PARA:       ESTUDIANTES TOMASINOS DE PREGRADO 
 
 
ASUNTO:  CONCURSO DE ORATORIA. 
 
 
 
La Dirección de Evangelización y Cultura tiene el gusto de hacerlos participes de 
una de las actividades emblemáticas de nuestra Universidad, el Concurso de 
Oratoria. 
 
En esta ocasión se desarrollará con las siguientes directrices:  
 

 Inscripciones: del 23 al 26 de septiembre. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoj7WWtrT2mwvkQzt_7yUClE
bos_KpLqNmZ-ehPrV1Eew7XQ/viewform?usp=sf_link 

 Concurso Seccional Tunja únicos ganadores:  
 Lugar: Auditorio Menor 2 Edificio Santo Domingo. 
 Fecha: 27 de septiembre. 
 Hora: 4:00 pm a 6:00 pm. 

 Concurso USTA Nacional. Santoto Villavicencio:  
 Lugar: Universidad Santo Tomas Sede Villavicencio. 
 Fecha: 30 de septiembre. 

 
Es importante resaltar que los estudiantes que deseen participar, y cuenten con 
actividades académicas, pueden hacer la solicitud del permiso académico, a través 
del email: prof1.evangelizacion@ustatunja.edu.co. 
 
IMPORTANTE: Tener presente que cada uno de los participantes debe preparar 
todos los temas presentes en el concurso ya que la disertación depende del sorteo 
que se hará mediante balotas enumeradas con los temas. El estudiante tiene dos 
minutos para preparar el tema que le corresponde y a su vez tendrá dos minutos 
para sustentar el mismo. Este tiempo será controlado por reloj y se dará indicación 
al iniciar y a su vez se informará cuando resten 15 segundos de tiempo para 
terminar. 
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El jurado tendrá en cuenta los diferentes ítems a evaluar y dará su respectivo valor 
de significancia. 
El discurso será evaluado por un jurado calificador que tendrá los siguientes 
parámetros: 1. Discurso, 2. Lenguaje verbal, 3. Manejo de la voz, 4. Lenguaje 
gestual y corporal, 5. Proyección personal. Valorados en un total de 50 puntos, cada 
ítem tiene un valor de 10 puntos. 
 
Los tres mejores resultados representaran a la Universidad Santo Tomas Seccional 
Tunja, en el concurso Nacional que se realizara en la ciudad de Villavicencio. 
 
TEMAS:  
 

 Ecología. 

 Cambio Climático. 

 Inteligencia Artificial. 

 Explotación Minera. 

 Cambios Sociales, Políticos y Familiares causados por la Migración. 

 Visiones Económicas de Colombia 2022-2026. 

 Religiosidad del Joven Post Pandemia. 

 La Religión y la Paz. 

 Importancia del Humanismo. 

 Caminos para la Paz. 

 Visiones Políticas del Joven Post Pandemia. 

 La inclusión: Visión de un Joven Universitario. 
 
Agradezco la atención prestada a este comunicado, y los invito para que puedan 
experimentar esta estrategia que quiere promover en cada uno de los profesionales 
tomasinos en formación, las mejores habilidades humanas que nos hacen críticos, 
éticos y con una visión diferente de la sociedad.  
 
 
Fraternalmente,  
 
 
 
 
 
_______________________________ 
Fray Ángel Orlando ROJAS FINO, O.P.  
Director de Evangelización y Cultura 
 
 
Adjunto Código QR para realizar la Inscripción. 
 



 

 
 
 
 

ESCANÉA LA INSCRIPCIÓN 
 

 

 


