
 

 

La Universidad de Guadalajara y el Sistema de Educación Media Superior 
convocan al 

 
Primer Speech Contest Interprepas 

 

Justificación: 

Debido al contexto actual, en el que la pandemia por COVID-19 nos ha llevado 

a replantear las formas y modalidades en que ahora se pueden realizar 

actividades académicas como lo son los concursos de ciencias como de otro 

tipo, y al no existir actualmente las condiciones necesarias para realizar el 

Concurso de Spelling Bee Interprepas 2020, el Comité Organizador del certamen 

ha decidido llevar a cabo el Speech Contest Interprepas, con la misma calidad y 

expectativas como se ha venido haciendo. 

 

Objetivo: 

Promover el aprendizaje del idioma inglés como una segunda lengua y propiciar 

un espacio de aprendizaje en donde los participantes amplíen su vocabulario, 

mejoren su expresión oral y escrita, reflexionen sobre el contexto en el que 

aprenden, socializan y compartan sus experiencias con otros estudiantes. 

 

Bases:    

1. Podrán participar los alumnos que cursan del segundo al sexto semestre de 

bachillerato en las preparatorias del SEMS y escuelas incorporadas al mismo. 

2. El Primer Speech Contest Interprepas se llevará a cabo el día 06 de 

noviembre del 2020 a las 11:00 horas. Por medio de la plataforma Zoom.  

3. La participación es individual. Por escuela, podrán inscribirse un máximo de 

dos estudiantes 

4. El límite de participación será de 40 alumnos. 



 

 

5. El periodo de inscripción será del día 13 al 23 de octubre del presente año; 

o bien, hasta que se haya llegado al cupo límite de participantes en el 

concurso; en cuyo caso, se notificará a las escuelas del SEMS. 

6. La inscripción se realizará a través del formulario de Google en el siguiente 

enlace: https://forms.gle/CnQoWH6YyjvSEc1cA. Se sugiere que el registro sea 

realizado por los docentes, los cuales deben de proporcionar los siguientes 

datos: nombre del alumno, código, escuela de adscripción y semestre que cursa, 

así como indicar el tema que abordará cada uno de los estudiantes en la 

competencia; nombre del profesor asesor del alumno (hasta dos profesores 

por plantel), correo electrónico y teléfono de contacto. Se enviará correo de 

confirmación. 

7. Dinámica del concurso. El Speech Contest Interprepas consiste en que 

cada participante deberá de desarrollar por escrito y exponer oralmente (en 

inglés), uno de los 5 temas que a continuación se enumeran: 

1. My experience about learning online.  

2. Using Technology  

3. Social distance pros and cons 

4. My lifetime during this pandemic  

5. How to be positive about the new reality.  

La participación será por orden de inscripción.  

El estudiante tiene de 2 a 3 minutos para dar su discurso, iniciará en el momento 

en que se le indique y en caso de equivocación deberá continuar (no podrá 

reiniciar).  

Previo al concurso el estudiante deberá enviar su discurso con una extensión 

máxima de 2 cuartillas al correo electrónico: speechcontest.sems@gmail.com  

El texto debe ser claro y coherente. 
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mailto:speechcontest.sems@gmail.com


 

 

El periodo para enviar el discurso será del 26 al 30 de octubre de 2020, ya que 

se enviará al jurado antes de la competencia. 

Previo al concurso se enviará tanto a los estudiantes como a sus asesores el 

enlace para ingresar a la competencia que se realizará a través de Zoom, se 

solicita que sean puntuales. Los asesores deberán conectarse también a la 

sesión con su cámara web activada y deberán mantener su micrófono apagado 

durante la participación de los estudiantes. 

8. El jurado estará compuesto por profesores externos a las escuelas 

participantes, se calificará la pronunciación, entonación, contenido del discurso, 

coherencia y fluidez, además de tomar el tiempo del discurso.  

9.  La decisión del jurado es inapelable. Cualquier situación no prevista en 

la presente Convocatoria será resuelta por el Comité Organizador o Jurado del 

Concurso. 

10. Se otorgará constancia de participación a los concursantes y de asistencia 

a los profesores. Así mismo, se reconocerá a los tres mejores estudiantes de la 

competencia con diplomas de primero, segundo y tercer lugar. Tanto las 

constancias de participación como los diplomas se enviarán por correspondencia 

del SEMS. 

 

Nota: Se recomienda NO inscribir alumnos que el inglés sea su lengua materna, 

ya que este concurso está pensado para aquellos que cursan el idioma inglés 

como una segunda lengua o lengua extranjera.  

 

Informes:  

Preparatoria No. 7 

Mtro. Alejandro Cortes 

Coordinador del Concurso Speech Contest Interprepas 



 

 

Correo electrónico: speechcontest.sems@gmail.com  

Tels. 33 36 33 34 15, 36 33 34 63, extensión 107 

 

 

Área de Olimpiadas, Coordinación de Apoyos Académicos 

Sistema de Educación Media Superior 

Universidad de Guadalajara. 

Tel.  33 39 42 41 00 ext. 14140 

Correo electrónico: olimpiadas.ciencia@gmail.com 
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