Lenín Labanda Narváez estudiante de la UTA participó en el Primer Congreso Latinoamericano de Oratoria: ‘Nuestra América pide la palabra’.
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Anthony Lenin Labanda Narváez, estudiante de
la carrera de Derecho de la Universidad Técnica
de Ambato (UTA), participó en el Primer
Congreso Latinoamericano de Oratoria: ‘Nuestra
América pide la palabra’ en Huacho-Perú.
El Evento fue organizado por el Instituto Peruano
de Oratoria y Artes Escénicas, la Escuela de
Oratoria (ESOL) y el Círculo de Oradores de
Perú. A la cita acudieron alrededor de 50
representantes de instituciones, investigadores,
autores de libros, maestros, conferencistas,
jurados en certámenes de oratoria, críticos y
oradores de Ecuador, México, Cuba, Uruguay,
Bolivia, Panamá y Perú.
“Latinoamericanos de qué sirve la independencia
por la cual lucharon nuestros valientes
soldados, si ahora tenemos estados que en
vez de servir a sus mandantes se sirven de
ellos”, fue parte del discurso que pronunció el
joven estudiante del quinto semestre de la UTA,
en la Municipalidad Distrital de Huaura, sede del
evento académico.

Delegaciones de los países que estuvieron del 16 al 19 de agosto
en el evento académico organizado por el Instituto Peruano de
Oratoria y Artes Escénicas, la Escuela de Oratoria (ESOL) y el
Círculo de Oradores de Perú.

“Dejar un legado a las futuras generaciones
de `mujeres y hombres de la palabra´ a través
del aprendizaje de vivencias y técnicas de la
oratoria”, recalcó Lenin Labanda tras vivir su
experiencia como orador en el evento
latinoamericano. Allí los participantes conocieron
e intercambiaron investigaciones, experiencias
prácticas en la formación, ejercicio de la oratoria
acentuada en la vida cultural, la sensibilidad
artística, el compromiso social y la ética del
orador.
La invitación para el estudiante de la UTA se dio
gracias a la presencia de varios representantes
del Alma Mater en eventos de oratoria
desarrollados a nivel nacional e internacional en
los que la Universidad ha logrado excelentes
resultados como en el “Torneo Internacional de
Debate y Oratoria” desarrollado en Quito y el
“XI Encuentro Nacional de Oratoria” efectuado
en Loja, en donde la Dirección de Cultura de la
institución fue la responsable de su organización.
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