
CONVOCATORIA AL XXI CONCURSO DE ORATORIA 

 

DE IDIOMA JAPONÉS DE LA HABANA 

La Facultad de Lenguas Extranjeras de la Universidad de la Habana, convoca a todos los interesados a participar en 
el XXI Concurso de Oratoria de Idioma Japonés de La Habana, patrocinado por la Fundación Japón y con la 
colaboración de la Embajada del Japón en Cuba. El evento tendrá lugar el sábado 17 de Diciembre de 2016 a las 
10:00 am. El lugar se informará oportunamente. 

  Las bases del concurso son: 

  -  Realizar un discurso oral en idioma japonés (de un tema libre) con un mínimo de 4 minutos y un máximo de 5. 
  -  Se concursará en dos categorías: 
•  Categoría I (para los concursantes que han estudiado idioma japonés por un tiempo inferior a 150 horas)  
•  Categoría II (para los concursantes que han estudiado idioma japonés por un tiempo superior a 150 horas)  

  -  En la Categoría II cada miembro del jurado hará al concursante las preguntas que considere necesarias. 
  -  Se otorgarán tres premios y una mención por cada una de las categorías. 
  -  El jurado puede declarar desierto los lugares que considere. 

  Los interesados en concursar deben enviar los datos que se relacionan más abajo a la dirección de correo 
electrónico casanova@flex.uh.cu con el asunto “CONCURSO”, o entregarlos personalmente, en formato digital, al 
profesor Eldis Casanova García, en la sede de la Facultad de Lenguas Extranjeras de la Universidad de La Habana, cita 
en 19 de Mayo #14 e/ Ayestarán y Amézaga, Plaza de la Revolución, en días laborables, en los horarios de 8:00 am 
a 11:30 am y de 1:00 pm a 3:00 pm. 

  Los datos que deben entregar son: 

  - Nombres y Apellidos 
- Edad 
- Teléfono para contacto (especificar si es de la casa, trabajo, vecino u otro) 

  - Correo electrónico 
  - Centro donde estudia el idioma japonés (aclarar en caso de ser autodidacta) 
  - Título del discurso (en japonés y español) 
  - Categoría en la que participa (categoría I, categoría II) 
  - Resumen en idioma español del discurso a presentar (80-100 palabras) 
  - Versión completa del discurso (en japonés y español)  
 

* 

¡¡PARTICIPA!! 

El plazo de admisión vence el viernes 9 de Diciembre de 2016 

 
Para más información l lame al  7870-4671 o escriba a: casanova@flex.uh.cu 
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