
La  Federación de Estudiantes Colimenses y la Federación de Egresados de la Universidad de Colima, a través del periódico El 
Universal, la Fundación Ealy Ortiz A.C. y el Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública, convocan a todas las y los jóvenes 
del Estado de Colima de 18 a 29 años, -cumplidos al martes 1º de enero de 2019-, a participar en el Concurso Estatal de Oratoria. EL 
UNIVERSAL. Colima 2019. "Lic. Juan Francisco Ealy Ortiz".

Esta eliminatoria estatal tiene como fin seleccionar al ganador o ganadora que representará al Estado de Colima en la Etapa Regional 
del Concurso Nacional de Oratoria. EL UNIVERSAL. Estado de México 2019. "Lic. Juan Francisco Ealy Ortiz"., que se llevará a cabo en el 
estado de Tlaxcala en junio de 2019. En dicha Etapa Regional, competirán los representantes de ocho entidades federativas, y cuatro 
de ellos obtendrán su pase para participar en la Gran Final Nacional, los días 9 y 10 de septiembre en el Estado de México. Los 
detalles de la Convocatoria Nacional se encuentran disponibles en el siguiente enlace: 
https://www.fundacionealyortiz.org/userfiles/ealyortiz17/file/cnodp-2019-convocatoria.pdf

PRIMERA.- De los requisitos:

I. Registrarse en https://goo.gl/forms/PUuu1XRp3mPiWLtq2 
II. Enviar al correo diamalenri@gmail.com la siguiente documentación escaneada, 
indicando el nombre completo del participante:
a. Credencial de elector o pasaporte vigentes,
b. Acta de nacimiento, y
c. Comprobante de domicilio cuya fecha de expedición no sea mayor a tres meses.
Se recibirán los registros completos hasta el día 22 de mayo de 2019, a las 23:59 horas.

SEGUNDA. – Del desarrollo del concurso:

El concurso comprende dos fases, cuyas puntuaciones serán sumadas para elegir al 
campeón o campeona. Dichas fases son semejantes a las de la Gran Final Nacional:

Fase 1: Discurso improvisado con tiempo de preparación. Los participantes improvisarán 
individualmente un discurso mediante el sorteo de las temáticas propuestas en esta 
Convocatoria. Cada concursante dispondrá de un tiempo máximo de seis minutos para 
preparar su tema, y de un tiempo máximo de seis minutos para exponer su discurso. El 
turno de participación será asignado a través de un sorteo abierto y público que se 
realizará al inicio de la Fase. 

Fase 2. Debate Político con tiempo de preparación. Los participantes elegirán mediante 
sorteo público y abierto el orden de participación mismo que contendrá la postura que 
desarrollarán en el debate. Posteriormente, conforme a ese orden de participación 
elegirán al azar una de las temáticas a debatir expuestas en esta convocatoria 
disponiendo de seis minutos de preparación antes de comenzar el debate. Cada ronda 
consistirá de tres participaciones: introducción (cinco minutos), réplica (cuatro minutos), 
y conclusión (tres minutos) comenzando por la postura a favor.

TERCERA. – De los temas:

Nota: Los temas son obtenidos de la convocatoria del Concurso Nacional.

Fase de discurso improvisado
Mediante sorteo público y abierto, los participantes deberán elegir uno de los siguientes 
temas para disertar en la primera fase:

1. Libertad de expresión, fundamento de la democracia. Tu articulista o editorialista 
favorito en EL UNIVERSAL y por qué.
2. La convivencia social de la juventud en crisis. Tus propuestas para una convivencia 
armónica. 
3. ¿Cuál sería una propuesta concreta para enriquecer o modificar alguna de las políticas 
públicas del gobierno del Lic. Andrés Manuel López Obrador?
4. El agua como derecho humano; ¿estamos ante una próxima crisis de abasto?
5. ¿Cómo incrementas tu productividad ante el reto común de la falta de recursos 
económicos suficientes?
6. La importancia de generar un negocio.
7. Derechos Humanos de los pueblos indígenas. ¿Qué políticas públicas efectivas 
propones para garantizarlos?
8. Perspectivas de la NASA en la 3ª década del Siglo XX, a partir del 50 aniversario de la 
Misión Apolo 11.
9. Transporte ecológico sustentable. ¿Es la tendencia a la eliminación de los 
combustibles fósiles?
10.  México a través de sus raíces históricas.

Fase de debate político
Mediante sorteo público y abierto, los participantes deberán elegir uno de los siguientes 
temas para disertar en la segunda fase:
1. ¿La alerta de género ayuda a disminuir la violencia a las mujeres?
2. Las redes sociales, ¿Una plataforma para hacer propuestas políticas?

CUARTA. - De los aspectos a calificar:

Del Discurso
• Contenido: Precisión, citas sustentadas en fuentes contemporáneas, análisis, 
réplicas en Debates o al aludir a determinado Orador, congruencia temática y 
gramatical, construcción, argumentación, propuesta, conclusión o remate y 
capacidad de síntesis. 
• Empleo del lenguaje: Sintaxis, léxico, relación lógica, construcción, claridad y 
figuras retóricas. 
• Estructura: Introducción, trascendencia del tema, conceptos principales, 
implicaciones prácticas y conclusión. 
• Ritmo y tiempo: Fluidez en la presentación, armonía, ritmo y respeto de los 
tiempos establecidos por Fase. 

Del Debate
• Conocimiento: Manejo adecuado de la información y el dominio que se tenga 
de ésta para ser traducidas en algún saber. 
• Profundidad: Nivel de análisis que se realiza con la información y hasta qué 
punto pueden existir matices de la misma. 
• Argumentación: Línea argumentativa que se defiende, con la construcción de 
afirmaciones basadas en razonamientos y evidencias claras, concisas y precisas.
• Formulación de la réplica: Refutación y choque que se tiene respecto a la línea 
argumental del rival. 
• Tiempo: Respeta los tiempos establecidos para cada participación.

De la Oradora y Orador
• Cualidades técnicas: Improvisación, objetividad, claridad, pensamiento lógico, 
colocación de mensaje y transmisión –sentir el mensaje–. 
• Dominio escénico: Presentación, seguridad, impacto en el auditorio, expresión 
corporal, manejo del espacio, desenvolvimiento y proyección. 
• Voz: Matiz, claridad, volumen, timbre, dicción, entonación, énfasis, intención, 
congruencia y conexión con el público. 

QUINTA. – Del jurado calificador:

El jurado calificador estará integrado por personas con experiencia probada en 
la materia de Oratoria y Debate. El dictamen emitido por el Comité Evaluador 
tendrá carácter de inapelable.

SEXTA. – De la premiación:

La ceremonia de premiación se llevará a cabo el mismo día del concurso, toda 
vez que el jurado calificador emita su decisión:

• Primer lugar. Representación del Estado de Colima en la Fase Regional, 
reconocimiento de Campeón o Campeona Estatal, material cultural, y 
$2,000.00.
• Segundo lugar. Reconocimiento de Segundo lugar Estatal de Oratoria de 
El Universal, material cultural y $1,250.00.
• Tercer lugar. Reconocimiento de Tercer Lugar Estatal de Oratoria de El 
Universal, material cultural y $750.00

Todos los concursantes contarán con constancia de participación.

SÉPTIMA. – De la fecha y el lugar del concurso:

El presente Concurso Estatal de Oratoria se llevará a cabo el día sábado 25 de 
mayo de 2019, a partir de las 9:00 horas en el auditorio del Archivo Histórico de 
la Universidad de Colima (Av. 20 de Noviembre #234, colonia Centro, Colima, 
Colima). 

B A S E S

C o n c u r s o  E s t a t a l  d e  O r a t o r i a .  E L  U N I V E R S A L .  C o l i m a  2 0 1 9
 " L i c .  J u a n  F r a n c i s c o  E a l y  O r t i z "

CONSIDERANDOS.- El Comité Organizador resolverá los casos no previstos en la presente convocatoria.


