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Concurso de Oratoria
Con la participación de varias Universidades del país se realizó el Primer Concurso
Inter-universidades de Oratoria en Inglés, en el cual quedó como ganadora la estudiante
Jullisa Vargas, representante de la Carrera de Plurilingüe de la Facultad de Filosofía de
la Universidad Central. Lourdes Vélez de la Universidad del Chimborazo se hizo
acreedora al segundo lugar. Boris Abad de la Universidad Central ocupó el tercer lugar.
La Dra. Ruth Páez, Decana de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la
Educación, expresó que la Facultad tiene un permanente interés en seguir desarrollando
nuevos procesos de enseñanza aprendizaje, de formación de los futuros docentes de
todos los niveles educativos. En este caso, en las Carreras de Plurilingüe e Inglés, se
desarrolla una serie de eventos, en cada uno de los períodos académicos como parte de
un proceso permanente de cambio en los diseños curriculares, con la participación de los
estudiantes en el desarrollo y la formación que reciben en los diferentes componentes,
con énfasis en el segundo idioma.
El objetivo de realizar este tipo de eventos es que los estudiantes adquieran estas
competencias y la habilidad de hablar en público, no solo en base a un guión, sino con el
poder de improvisar dentro y fuera del aula. Las universidades que participaron en este
evento fueron: Politécnica Salesiana, Católica de Quito, Escuela Politécnica Nacional a
través del Centro de Educación Continua, Escuela Politécnica del Chimborazo, Técnica
del Cotopaxi.
El Director de la Carrera de Plurilingüe, MSc. Rommel Martínez, indicó que es parte
fundamental en el desarrollo de los estudiantes de estas carreras la enseñanza de
oratoria en la formación de los nuevos docentes y que esta habilidad está incluida en una
materia del pensum. Recalcó que es seguro que todos adquieren compromisos de las
enseñanzas que dejaron. Aquí hay gente de la Central que está trabajando en otras
Instituciones y que ha logrado unir a todos en este evento. JP

