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Charla sobre la organización y desarrollo en la UCE
El Club de Oratoria y Argumentación José Mejía Lequerica, cuyas siglas son COA JML, realizó una
charla vía zoom, en la que ofreció información sobre su metodología de formación en la oratoria, a
todos los estudiantes centralinos que desean participar en este importante proyecto, el cual, va de la
mano con el aprendizaje de argumentación oral y jurídico, que forma parte de las destrezas del
abogado.
En el evento, estudiantes de la Carrera de Derecho y miembros del club, explicaron su misión, misma
que va dirigida a formar oradores con suficientes herramientas teóricas y prácticas acordes a un marco
de valores, principios y fundamentos, humanistas-filosóficos y sociales. Así también se especificó su
visión, enfocada en posicionar el conocimiento y práctica de la oratoria y argumentación dentro y
fuera de la Universidad Central del Ecuador.
Además, se manifestó que, el club cuenta con una comisión académica, encargada de la planificación
curricular; la Comisión de Relaciones Públicas, la cual se ocupa de la gestión de vínculos,
conversatorios y fotos que permitan el crecimiento social del Club; por último, se nombró a la
comisión de Redes Sociales, encargada del contacto virtual por medio de infografías y post.
El COA JML, está compuesto por estudiantes y docentes comprometidos con el proyecto, cuyo
Director es el docente de la Facultad de Jurisprudencia, Jorge Chuquimarca, la Presidenta, Joyce
Tamara Molineros Cueva y dos secretarias, Micaela Tapia Villegas y Nataly Farinango, estudiantes de la
Carrera de Derecho, quienes han trabajado para que el Club continúe generando importantes
actividades y logre reconocimiento, tanto interno como externo, ya que, tuvieron la oportunidad de
participar en importantes concursos, como: el Encuentro Internacional en Loja 2019, el Concurso de
Oratoria UCE 2020, denominado, LA SELVA TIENE SU PROPIA VOZ, UN HOMENAJE EL PUEBLO SAPARA.
En el evento, se destacó la historia, cultura, niñez, juventud y contaminación ambiental, temáticas de
conocimiento e interés social.
Jorge Chuquimarca, agradeció a todos quienes se han integrado a proceso de formación. Destacó que
la oratoria puede ser, piedra, cimiento, lanza, alianza o estrategia para forjar luchas sociales.
Daniel Toapanta, estudiante de la Carrera de Derecho, agradeció la labor y fundación del Club, cuyos
beneficiarios son los estudiantes de la Carrera de Derecho y la comunidad en general.
Enlace del Evento
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=288327929752294&id=100057252686673
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