
 

 

 
 
 
 
COMUNICADO DE PRENSA  
 
Itagüí, 25 de mayo de 2018 
 
ESTUDIANTES ITAGÜÍSEÑOS DEMOSTRARON A TRAVÉS DE LOS ARGUMENTOS EL PODER DE 
LA PALABRA 
 

Con el eslogan “El poder está en tus palabras”, la Personería Municipal de Itagüí, realizó las 

eliminatorias del Concurso de Oratoria en su versión número 20.  

Uno de los principales objetivos de la Personería Municipal de Itagüí con esta iniciativa es fomentar el 

derecho a la libre expresión de los niños y adolescentes de este municipio, para promover en ellos el arte 

de la oratoria como medio facilitador para la defensa y protección de los derechos humanos. A esta 

iniciativa se sumó la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cootramed, para incentivar en los jóvenes nuevas 

capacidades de argumentar a través de la comunicación asertiva.   

Aproximadamente 300 estudiantes itagüiseños de distintas instituciones educativas, colegios de este 

muncipio del sur del Valle de Aburrá y universidades, demostraron su talento en las jornadas de 

eliminatorias de la vigésima versión del Concurso de Oratoria, que se llevaron a cabo los días 23, 24 y 25 

de mayo. 

De cada categoría se seleccionaron los 15 mejores participantes, quienes tuvieron que cumplir con unos 

parámetros de evaluación estipulados en el reglamento y que los jurados tuvieron en cuenta en el 

momento de la calificación. Las categorías estuvieron divididas así: básica: estudiantes de los grados 5 y 

6; intermedia: estudiantes de los grados 7, 8 y 9; superior y universitaria: estudiantes de los grados 10, 11 

y pregrado.  

La Final Municipal se llevará a cabo el 5 de junio en el Centro de Convenciones Aburrá Sur a partir de las 

8:00 a.m. Los temas propuestos para este año en las categorías básica e intermedia son: la influencia de 

las redes sociales en la educación de los niños, niñas y adolescentes, y la importancia de la resolución 

pacífica de conflictos en la convivencia escolar; para la categoría superior y universitaria los estudiantes 

deben preparar los dos temas de las categorías anteriores y un tema adicional, el liderazgo juvenil como 

herramienta para la defensa de los derechos humanos 

 

“Continuamos fomentando el derecho a la libre expresión de los niños, niñas y jóvenes de nuestro 

municipio, para promover en ellos el arte de la oratoria como medio facilitador para la defensa y 

protección de los derechos humanos” afirma el Personero Municipal de Itagüí, Keny Giraldo Serna. 

 


