
CONCURSO NACIONAL DE ORATORIA DE LENGUA JAPONESA 
 

 

1) Fecha y ubicación 

Fecha: Marzo 17 de 2018 (sábado), de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.  

Lugar: Universidad de los Andes, Bogotá, D.C. 

Auditorio Alberto Lleras Camargo, Universidad de los Andes 

Calle19A No. 1-37 Este 

2) Requisitos para concursar 

a) No ser hablante nativo del japonés. 

b) No haber estado en Japón por más de 3 meses consecutivos. 

c) No ser profesor de lengua japonesa. 

d) Haber estudiado japonés en Colombia durante 6 meses como mínimo. 

 

3) Nivel 

 Básico: Menos de 150 horas dedicadas al estudio del japonés. 

 Intermedio: Entre 150 y 350 horas dedicadas al estudio del japonés.  

Equivale al nivel N4 de la Prueba de Competencia en Lengua Japonesa (llamada en inglés 

Japanese Language Proficiency Test, JLPT y en japonés Nihongo Nouryoku Shiken, NOKEN); con 

un conocimiento de gramática básica, 300 kanji, 1,500 palabras de vocabulario; la habilidad para 

hacer conversaciones cotidianas y comprender y escribir textos básicos. 

 Avanzado: Más de 350 horas dedicadas al estudio del japonés. 

 

4) Tema 

 Básico: Realice una presentación sobre uno de los siguientes temas:  

* Su presentación puede estar acompañada como apoyo de SÓLO UNA página en power point.  

1. Mi familia   

2. Mi ciudad    

3. Un día de mi vida   

 

 Intermedio y Avanzado: Tema libre. Favor escribir el título del texto. No se aceptarán composiciones 

presentadas en concursos anteriores, ya sean regionales o nacionales. 

 

5) Duración del discurso 

Básico: Máximo 2 minutos 

Intermedio: Máximo 3 minutos 

Avanzado:   Máximo 5 minutos   

 

 

 

 

6) Inscripción y documentación 

A partir de esta versión de concurso, se realizarán dos filtros de selección.  

 



Cierres de convocatoria: 

 Primer filtro: Noviembre 21 (martes) de 2017, 12:00 del medio día 

 Segundo filtro: Enero 23 (martes)de 2017, 12:00 del medio día 

   No se aceptarán inscripciones fuera de la fecha y hora límite 

 

   Proceso de inscripción 

 Primer filtro: (Revisión del texto escrito).  

Presentar los siguientes documentos vía e-mail, correo físico o personalmente a la Embajada del 

Japón en Colombia: 

1. Texto original completo en japonés. 

2. Texto traducido y completo en español. Pedimos especial cuidado en la traducción. Favor 

verificar la ortografía, la puntuación, la cohesión y la coherencia del texto en español antes de 

entregarlo. Debe estar escrito en un español correcto. 

3. Formulario de inscripción diligenciado. 

4. Foto digital. 

5. Para los candidatos de nivel básico, UNA página en power point (Opcional)  

NOTA: Escribir en el asunto del e-mail “Nivel_Nombre” (ejemplo: NivelBasico_JosePerez). 

 

 Segundo filtro: (Evaluación del audio)  

Sólo pueden presentarse las personas que pasen con éxito el primer filtro. Favor enviar el siguiente 

documento vía e-mail, correo físico o personalmente a la Embajada del Japón en Colombia: 

 

1. Audio grabado en forma digital o en CD-ROM (OS Windows). 

 

NOTA 1: Si envía el audio por e-mail, favor escribir en el asunto “Nivel_Nombre” (ejemplo: 

NivelBasico_JosePerez). 

NOTA 2: Si se envía el audio en un CD-ROM, favor escribir en el CD “Nivel_Nombre” (ejemplo: 

NivelBasico_JosePerez). 

 

7) Información sobre resultados (Fecha tentativa) 

 Primer filtro: El resultado se comunicará el 1 de diciembre de 2017. (Se valorará el texto escrito de 

todos los participantes que cumplan los requisitos exigidos). 

 

 Segundo filtro: El resultado se comunicará el 2 de febrero de 2017. (Se valorará el audio grabado de 

todos los participantes que cumplan los requisitos exigidos). 

 

8) Datos de envío y contacto 

Indicar en el asunto “Nivel_Nombre” (ejemplo: NivelBasico_JosePerez) 

 

Embajada del Japón en Colombia, Sección Cultural 

Cra. 7 No. 71-21 Torre B Piso 11, Bogotá, D.C., Colombia 

Tel: 317-5001 Ext. 136 

E-mail: prensa.cultura@ba.mofa.go.jp  

mailto:prensa.cultura@ba.mofa.go.jp

