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EL UNIVERSAL. El Gran Diario de México, la Fundación Ealy Ortiz y el Instituto Global 

de Comunicación y Expresión Pública, a través del Instituto Chihuahuense de la 

Juventud, el Club Toastmaster Ingenio y el Colectivo Kybernus Chihuahua Capital, 

convocan a participar en el 

 

CONCURSO ESTATAL DE ORATORIA. 

EL UNIVERSAL. CHIHUAHUA 2019, 

a partir de la siguientes:               

B A S E S 

PRIMERA.- DE LOS PARTICIPANTES 

Podrán participar todas las y los jóvenes nacidos en el Estado de Chihuahua, de 18 a 

29 años –cumplidos al martes 1 de enero de 2019–. 

 

SEGUNDA.- DE LA FECHA, LUGAR Y OBJETIVO 

Se llevará a cabo el día Viernes 31 de Mayo, de las 15:00 a las 19:00 horas, en el 

auditorio Cervantes Ahumada de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma 

de Chihuahua, ubicado en el campus I.  

El objetivo del Concurso Estatal de Oratoria de Chihuahua, es seleccionar a un 

representante que competirá en la Etapa Semifinal del Concurso Nacional de Oratoria 

de EL UNIVERSAL, que se desarrollará en el Estado de Tlaxcala, del lunes 3 al martes 

4 de junio de 2019, en el Teatro “Xicohténcatl”, de Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlaxcala, 

ubicado en Benito Juárez 21, Col. Centro, C.P. 90000. En dicha Etapa Semifinal, 32 
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campeones estatales buscarán obtener uno de los 16 pases para participar en la Gran 

Final Nacional, la cual tendrá verificativo del lunes 9 al martes 10 de septiembre de 2019, 

en el Estado de México, en el Aula Magna “Adolfo López Mateos” de la Universidad 

Autónoma del Estado de México, ubicada en Instituto Literario # 100, Col. Centro, C.P. 

50000. Los detalles completos de la Convocatoria Nacional pueden consultarse en: 

https://www.fundacionealyortiz.org/index.php?q=cno_2019&n=cno_2019_convoc

atoria 

TERCERA.- DE LAS INSCRIPCIONES 

I. Mandar un archivo en Word a los correos: buouniversidad@gmail.com y 

oratoria@fundacionealyortiz.org, con los datos personales del interesado en 

participar (nombre completo, dirección, teléfono fijo y celular, ocupación, escuela –en  

caso de ser estudiante–), así como con la siguiente documentación escaneada: 

 

a) Credencial de elector, pasaporte o una identificación oficial vigente con foto y 

fecha de nacimiento.  

b) Acta de nacimiento. 

c) Comprobante de domicilio que no exceda en su expedición a un plazo mayor de 

tres meses previos. 

d) En caso de requerir presentación deberá incluirla adjunta en formato ppt o pptx 

del programa Power Point. 

 

Se recibirán registros hasta el viernes 31 de mayo de 2019, a las 11:00 horas. 

 

CUARTA.- DEL DESARROLLO DEL CONCURSO 

El Concurso Estatal comprende dos fases cuyas puntuaciones serán sumadas para 

elegir al Campeón o Campeona Estatal de Chihuahua. Dichas fases son semejantes a 

las de la Gran Final Nacional:  

 

https://www.fundacionealyortiz.org/index.php?q=cno_2019&n=cno_2019_convocatoria
https://www.fundacionealyortiz.org/index.php?q=cno_2019&n=cno_2019_convocatoria
mailto:buouniversidad@gmail.com
mailto:oratoria@fundacionealyortiz.org
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Fase 1: Conferencia preparada. Los concursantes compartirán una Conferencia desde 

un tiempo máximo de ocho minutos. Podrá utilizarse cualquier recurso tecnológico, será 

“opcional” y demandará un esfuerzo adicional de los participantes, que será considerado 

por el Honorable Jurado Calificador. El tema de la Conferencia es libre, y si se decide 

emplear algún material adicional deberá entregarse al Comité Organizador Estatal a los 

correos: carlosdendag@gmail.com y villalobos.carrasco@hotmail.com, a más 

tardar el viernes 31 de mayo de 2019. Los participantes dispondrán de un tiempo mínimo 

de seis minutos para compartir su Conferencia –a los que escucharán un primer toque 

de campana o señalización visual– y de un respectivo tiempo máximo de ocho minutos– 

a los que escucharán un segundo toque de campana o señalización visual–.   

 

Fase 2: Discurso Improvisado con tiempo de preparación. En esta fase los participantes 

contarán con un máximo de seis minutos para preparar su participación, de forma tal 

que al iniciar el primer finalista la exposición de su discurso improvisado, el segundo 

comenzará a preparar el suyo por los próximos seis minutos, y así sucesivamente. Los 

participantes dispondrán de un tiempo mínimo de cuatro minutos para compartir su 

disertación –a los que escucharán un primer toque de campana o señalización visual– 

y de un respectivo tiempo máximo de seis minutos– a los que escucharán un segundo 

toque de campana o señalización visual–. En ésta, como en la fase 1, los turnos de 

intervención serán sorteados. 

 

QUINTA.- DE LOS TEMAS 

Fase 1: Conferencia preparada: Cada participante determinará el tema de su 

Conferencia, el cual tendrá una duración de ocho minutos, será de libre elección y 

previamente preparado. 

 

Fase 2: Discurso improvisado con tiempo de preparación: Mediante sorteo público y 

abierto, solamente los tres participantes con mayor puntaje en la primera fase 

deberán elegir uno de los siguientes temas: 

mailto:oratoria@fundacionealyortiz.org
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I.- FAMILIA Y TRASCENDENCIA 

 

1.- La convivencia social de la juventud en crisis. Tus propuestas para una convivencia 

armónica. 

2.- Si hoy escribieras tu epitafio, ¿qué diría? ¿Cuáles son las aportaciones que sueñas 

entregar a la sociedad? 

 

II.- LIDERAZGO Y POLÍTICA 

 

3.- Las redes sociales. ¿Una plataforma para hacer propuestas políticas? 

4.- ¿Cuál sería una propuesta concreta para enriquecer o modificar alguna de las 

políticas públicas del gobierno del Lic. Andrés Manuel López Obrador? 

5.- ¿A quién consideras un líder contemporáneo? ¿Por qué te identificas con él o ella? 

6- Si tuvieras tiempo y recursos suficientes para dedicarlos a una obra filantrópica, 

propia o ya existente, ¿cuál sería y por qué? 

 

III.- LA NATURALEZA 

 

7.- El agua un derecho humano; ¿estamos ante una próxima crisis de abasto? 

8.- Cambio Climático, ¿ilusión política o realidad ecológica? Tus aportes y propuestas 

para el cuidado de la naturaleza. 

 

IV.- ECONOMÍA Y CREATIVIDAD 

 

9.- ¿Cómo incrementas tu productividad ante el reto común de la falta de recursos 

económicos suficientes? 

10.- La importancia de generar un negocio propio. 
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V.- DERECHOS HUMANOS 

 

11.- ¿Qué motiva las migraciones en el mundo? ¿Migrar resuelve los conflictos 

humanos, sociales y económicos? 

12.- La resignificación de los Derechos Humanos. El debate entre deberes y derechos. 

13.- Derechos Humanos de los pueblos indígenas. ¿Qué políticas públicas efectivas 

propones para garantizarlos? 

 

SEXTA.- DE LOS ASPECTOS A CALIFICAR 

 

Para cada una de las fases serán evaluados los siguientes aspectos, en una escala del 

1 al 10, siendo 1 el puntaje más bajo y 10 el más alto: 

 

Del Discurso o del Debate: 

 

I. Contenido: análisis, congruencia temática, argumentación y propuesta. 

II. Estructura: exordio, introducción, desarrollo y conclusión. 

III. Persuasión: capacidad de convencimiento del discurso disertado. 

 

De la Oradora u Orador: 

 

IV. Ritmo y tiempo: fluidez en la presentación y acatar los tiempos establecidos por fase. 

V. Voz: matiz, claridad, volumen, timbre, dicción, entonación y énfasis. 

VI. Dominio escénico: seguridad, impacto en el auditorio y expresión corporal. 

 

Nota: A esta Convocatoria, se adjuntan boletas para calificar las fases 1 y 2. 

 

SÉPTIMA.- DEL JURADO CALIFICADOR 
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El Honorable Jurado Calificador estará integrado por destacados académicos con 

experiencia probada en la materia de Oratoria, su dictamen será inapelable. 

 

OCTAVA.- DE LA PREMIACIÓN 

 

Se llevará a cabo tras la fase 2, toda vez que el Jurado Calificador emita su decisión. 

 

• 1er Lugar.  a) Diploma de Campeón o Campeona Estatal. b) Derecho para 

representar a Chihuahua en la Etapa Semifinal y Final del Concurso Nacional de 

Oratoria de EL UNIVERSAL –si se calificara–. c) Transportación a la (s) fase (s) 

respectiva (s). d) Paquete de libros. e) Beca del 100 % para cursar una 

capacitación oratoria.  

• 2º Lugar. a) Diploma de Segundo Lugar Estatal. b) Paquete de libros. c) Beca 

del 100 % para cursar una capacitación oratoria.  

• 3er Lugar. a) Diploma de Tercer Lugar Estatal. . b) Paquete de libros. c) Beca 

del 100 % para cursar una capacitación oratoria.  

• Todos los participantes contarán con Diploma de Participación. 

 

TRANSITORIO 

 

El Comité Organizador Estatal resolverá los casos no previstos. 

 

Chihuahua, Chih, mayo 26 de 2019. 


