Ciudad de México, 16 de mayo de 2018
Comunicado de prensa

Promoverá ANUIES la oratoria
entre más de 2 millones de jóvenes
•

La asociación formula conjuntamente con la Fundación Ealy Ortiz un programa para
sensibilizar y fortalecer las capacidades de maestros y estudiantes en oratoria y debate.

Para la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES, promover la
Convocatoria del Concurso Nacional de Oratoria entre las 191 instituciones asociadas, en donde cursan
estudios superiores poco más de 2 millones quinientos mil jóvenes, y de colaborar en la tarea de formar y
certificar maestros de oratoria y de debate para educación media superior y superior, representa una valiosa
oportunidad de orientar la experiencia de nuestra Asociación en el fortalecimiento de esta sensible área del
conocimiento, afirmó el Director General Académico de ANUIES, Roberto Villers Aispuro.
Al participar en representación del Secretario General Ejecutivo de la ANUIES, maestro Jaime Valls Esponda,
en la inauguración del Taller Avanzado de Oratoria 2018, auspiciado por El Universal, señaló que las
comunidades de educación superior son un nicho privilegiado para impulsar la palabra como medio de
expresión, en estos tiempos donde los 140 caracteres de un tuit parecen tener más impacto que un discurso
bien orientado, correctamente argumentado y mejor pronunciado.
Ante la presencia de Juan Francisco Ealy Ortiz, Presidente ejecutivo y del Consejo de Administración de El
Universal, dijo que ‘’en la ANUIES valoramos el conocimiento hecho palabra y la libre discusión de las ideas
como medio privilegiado de hacer política. Por ello estamos formulando con la Fundación Ealy Ortiz un
programa para sensibilizar y fortalecer las capacidades de maestros y estudiantes en oratoria y debate’’.
Recordó que como muestra del compromiso de la ANUIES con la palabra, invitaron en días pasados a todos
los candidatos y a la candidata a la Presidencia de la República a presentar sus propuestas sobre el
desarrollo de la educación superior, la ciencia, tecnología e innovación y generar un diálogo constructivo.
Asistieron 4 de los cinco candidatos.
Por ello, agregó, es muy grato saber que los jóvenes se interesan en mejorar su manejo del lenguaje, en
estructurar mejor sus ideas, en formular mejor su discurso, en suma, en comunicarse mejor con los demás;
porque la clave del éxito de las sociedades es la comunicación permanente de las ideas, las visiones, los
proyectos.
anuies.comunicacionsocial@anuies.mx
comunicacion.anuies@gmail.com
Teléfono: +52 54 20 49 00, Ext.: 4911
@ANUIES

En la inauguración del taller estuvieron presentes, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados, Edgar Romo García y Enrique Bustamante Martínez, Director de la Fundación Ealy Ortíz A.C.
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