
 

 

 

DECLAMACIÓN 
ANEXO TÉCNICO 

 
CATEGORÍA  
La categoría será única.  
 
RAMA  
Mixta  
 

DE LOS PARTICIPANTES 
 Podrán inscribirse aquellos alumnos seleccionados y avalados por la UP que representan, y 

que al momento de la inscripción estén debidamente matriculados y no adeuden ninguna 
materia del total de su carga académica. 

 Ningún alumno podrá inscribirse ni participar en dos o más categorías deportivas y/o 
culturales. 

 En la etapa regional podrán concursar hasta 3 participantes por universidad, y sólo 2 podrán 
ser seleccionados por región para acudir a la etapa nacional. 

 

 
DEL CONCURSO  
 El concurso se llevará a cabo de acuerdo al Programa General de Actividades Culturales.  

 Los participantes deberán presentarse 45 minutos antes del inicio del concurso.  

 El concurso se desarrollará en 2 etapas: la primera será eliminatoria y la segunda será la final. 

 Cada participante deberá preparar dos Poesías en total, 1 para cada etapa.  

 Los Poemas deberán ser inspiraciones de Carlos Pellicer Cámara cuidando que el texto no 
sea una versión alterada del original. 

 La duración de participación mínima es de 3 minutos y máxima de 7 minutos. 

 El Poema deberá tener un mensaje positivo para el público asistente y el jurado calificador. 

 Las 2 etapas clasificatorias se realizarán el mismo día.  

 Calificarán a la etapa final sólo el 50% del total de participantes.  

 Se darán 30 minutos de receso al finalizar la primera etapa, para efectos de preparación de 
los finalistas. 

 El orden de la participación de cada UP se determinará por sorteo.  

 El concurso de declamación deberá realizarse preferentemente en una sala de conferencias, 
teatro o auditorio, con buena sonoridad, ya que no se utiliza micrófono para los 
participantes.  
 

 
PRESENTACIÓN DEL DECLAMADOR 

 Los participantes deberán portar vestimenta formal, discreta, rostro descubierto, sin 
accesorios ostentosos, ni de utilería.  

 
 



 

 

 
MATERIAL DE PARTICIPACIÓN DECLAMATORIA  

 En la junta previa, tanto para la etapa regional como para la nacional, se deberá llenar una 
ficha técnica, misma que emita la sede, con los datos generales de participación. Así también, 
se deberá entregar 3 copias por cada uno de los poemas. Indicando puntualmente cuál 
poema es para la fase eliminatoria y cuál para la fase final.  

 
CRITERIOS A EVALUACIÓN  

 
a) (25%) Entendimiento e interpretación del poema (Escenificar el poema de manera 
coherente con el tema abordado en el mismo)  
 
b) (10%) Memoria (el participante deberá demostrar que conoce de memoria el tema 
y que no es necesario tener apoyo visual del mismo)  
 
c) (15%) Tono y volumen de voz (El tono de voz del participante deberá natural sin ser 
teatralizado. De igual modo, el volumen de voz debe de ser alto, sin necesidad de que 
se grite, a menos que el poema lo requiera.)  
 
d) (15%) Dicción (El participante deberá de pronunciar de manera correcta y 
entendible cada palabra sin arrastrar vocablos ni decir palabras de manera 
atropellada)  
 
e) (25%) Dominio escénico (Se calificará la manera en que el participante se apropia 
del escenario mediante la escenificación del poema en cuanto a presencia, porte y 
coherencia con el tema del poema)  
 
f) (10%) Expresión corporal (Se evaluará la expresión del cuerpo en concordancia con 
el poema abordado en la participación de tal suerte que, exprese la “esencia” del 
poema de manera corporal sin llegar a ser exagerado o sobreactuado)  
 
PREMIACIÓN  

 La premiación se llevará a cabo al finalizar el concurso.  

 Únicamente se hará mención de los 2 participantes ganadores de la etapa regional. 

 En la etapa nacional se premiará a los tres primeros lugares con medallas y trofeos. 
  
JURADO CALIFICADOR  

 El jurado estará conformado por personas conocedoras de la disciplina artística, de acuerdo 
a lo establecido en el Manual Operativo.  

 En caso de empate, los miembros del jurado podrán deliberar y definir al ganador en la 
disciplina que presenta tal situación.  

 La decisión del jurado será inapelable.  
 

RIESGO DE PARTICIPACIÓN 
Cada universidad y personal que las conforman, están en el entendido que cualquier accidente 
ocurrido en el evento, se considera riesgo de participación, por lo que es obligación de cada 
institución hacer las prevenciones pertinentes, además de que la sede, deberá de brindar el 
primer apoyo médico de así requerirlo. 
 



 

 

 
JUNTA TÉCNICA  
Es obligación del representante universitario, asistir a la junta técnica que tiene únicamente 
carácter informativo. Por lo que queda estrictamente prohibido hacer acuerdos y peticiones que 
no estén estipuladas en este anexo.  
 
COMISIÓN TÉCNICA DE HONOR Y JUSTICIA  
La Comisión Técnica de Honor y Justicia se nombrará en la junta previa y se integrará por dos 
representantes de las Universidades Politécnicas visitantes, y el responsable técnico de la sede, 
quedando asentado en el acta de la reunión. 

 
TRANSITORIOS  
Lo no previsto en el presente anexo será tratado y resuelto por el COTENDCUP.  

 


