
EL UNIVERSAL, El Gran Diario de México, la Fundación Ealy Ortíz, a través del Honorable Ayuntamiento de Puebla, convocan a participar en el:
CONCURSO ESTATAL DE ORATORIA 

EL UNIVERSAL 2019 
“488 años de la fundación de Puebla”

Lic. Juan Francisco Ealy Ortíz 50 aniversario  

BASES
I.- DE LOS PARTICIPANTES
      Podrán inscribirse jóvenes mexicanos que tengan entre 18 y 29 años –cumplidos el martes 1 de enero de 2019–, al registrarse en el correo electrónico: 

oratoriapueblauniversal2019@gmail.com y al teléfono de la Secretaría de Administración del H. Ayuntamiento de Puebla: 309 44 00 Ext. 5356

II.- MECANICA DEL CONCURSO 
Se llevará a cabo el día 23 de abril de 2019, en el patio del Palacio Municipal, iniciando actividades a las 09:30 horas.
FASE 1:
Discurso improvisado con tiempo de preparación
Todos los participantes improvisarán un discurso mediante el sorteo de las temáticas propuestas en esta convocatoria. Cada orador dispondrá 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 parlamentario con tiempo de preparación 
Todos los participantes participarán en un sorteo abierto y público, para formar parte de un equipo de cuatro integrantes; estableciendo un total de cuatro equipos. Cada equipo 
contará con diez minutos para preparar su estrategia a seguir, con base en su postura y pregunta o tema. En el primer bloque, el Equipo A estará integrado por quienes obtengan 
los números: 1, 3, 5 y 7. El Equipo B por quienes obtengan los números: 2, 4, 6 y 8. El Equipo A argumentará “a favor” y el Equipo B “se opondrá” a alguno de los temas postulados 
en la presente convocatoria, y en su momento, elegidos por el H. Jurado Calificador. La intervención para cada turno a debatir, tendrá una duración máxima de siete minutos; tal 
dinámica será similar hasta que intervengan los dos equipos restantes: C contra D (9, 11, 13 y 15 contra 10, 12, 14 y 16). Los temas serán seleccionados al azar, abierta y pública-
mente. Después del minuto uno y antes del seis, los concursantes podrán solicitar “puntos de información” que implicarán un tiempo máximo de 15 segundos. 

III.- Temas del Concurso Estatal de Oratoria
 1. MEDIOS Y LIBERTAD

• Aportes a la libertad de expresión del Lic. Juan Francisco Ealy Ortíz 
• Libertad de expresión, fundamento de la democracia. Tu articulista o editorialista favorito en EL UNIVERSAL y ¿por qué?

 2. FAMILIA Y TRASCENDENCIA 
• La familia como un pilar social, un tema necesario. Tus propuestas para defender el valor de la familia.
• La convivencia social de la juventud en crisis. Tus propuestas para una convivencia armónica.
• Si hoy escribieras tu epitafio ¿qué diría? ¿Cuáles son las aportaciones que sueñas entregar a la sociedad?

 3. LIDERAZGO Y POLÍTICA 
• Las redes sociales. ¿Una plataforma para hacer propuestas políticas?
• ¿Expón ¿cuál sería una propuesta concreta para enriquecer o modificar alguna de las políticas públicas del gobierno del Pdte. Andrés Manuel López Obrador? 

• ¿A quién consideras un líder contemporáneo? ¿Por qué te identificas con ella o él?
• Si tuvieras tiempo y recursos suficientes para dedicarlos a una obra filantrópica, propia o 

ya existente, ¿cuál sería y por qué?
 4. LA NATURALEZA 

• El agua un derecho humano; ¿estamos ante una próxima crisis de abasto? 
• Cambio Climático, ¿ilusión política o realidad ecológica? Tus aportes y propuestas para el 

cuidado de la naturaleza. 
 5. ECONOMÍA Y CREATIVIDAD 

• ¿Cómo incrementas tu productividad ante el reto común de la falta de recursos económicos
 suficientes? 

• La importancia de generar un negocio propio. 
 6. DERECHOS HUMANOS 

• ¿Qué motiva las migraciones en el mundo? ¿Migrar resuelve los conflictos humanos, sociales
 y económicos?

• La resignificación de los Derechos Humanos. El debate entre deberes y derechos.
• Derechos Humanos de los pueblos indígenas. ¿Qué políticas públicas efectivas propones

 para garantizarlos? 
 7. PERIODISMO CIENTÍFICO Y TECNOLOGÍA 

• El reto de la colonización de Marte ¿Qué opinas al respecto?
• Perspectivas de la NASA en la 3ª década del Siglo XXI, a partir del 50 Aniversario de la
 Misión Apolo 11. 
• Las grandes historias del periodismo científico en América Latina. Tu historia favorita y por qué. 
• La inteligencia artificial amenaza la transformación laboral, ¿tú cómo interactuás con esta
 realidad?
• Sistema Nacional de Salud. ¿Asunto de Seguridad Nacional? 
• Transporte ecológico sustentable. ¿Es la tendencia a la eliminación de los combustibles fósiles? 

 8. EDUCACIÓN, CULTURA Y LECTURA 
• Puebla a 488 años de su fundación 
• Defiende con argumentos la propuesta que la expresión oral sea una asignatura transversal 

en nuestro sistema educativo.  
• ¿Es necesario el dominio del idioma inglés en la era de la globalización? 
• ¿Cuál es la mejor canción del siglo XX y por qué?
• México a través de sus raíces históricas
• La bicicleta como un medio de transporte económico, ecológico y saludable. ¿Una opción 

 real o una moda contemporánea? 
• Tus argumentos sobre el llamado “lenguaje incluyente”; ¿ayuda a la igualdad de género

 o polariza diferencias? 

IV.- DE LAS INSCRIPCIONES
Las y los jóvenes interesados en participar en el presente Concurso, podrán inscribirse al 
correo electrónico: oratoriapueblauniversal2019@gmail.com o llamar al teléfono de la 
Secretaría de Administración del H. Ayuntamiento de Puebla: 309 44 00 Ext. 5278 ó 5356.
En el correo electrónico deberán incluir:

• Nombre
• Edad 
• Identificación Oficial 
• CURP

V.- ASPECTOS A CALIFICAR
Nota: El contenido será punto fundamental para la evaluación de todas las participaciones.
Del discurso:
• Contenido
• Empleo correcto del lenguaje
• Estructura
• Ritmo y tiempo
• Cualidades técnicas
• Dominio escénico
• Voz

VI.- DEL JURADO CALIFICADOR
Estará integrado por personas con amplia experiencia y trayectoria profesional en el ámbito de la oratoria.

VII.- DE LA PREMIACIÓN
1ER LUGAR $ 10,000.00
2DO LUGAR $ 7,000.00
3ER LUGAR  $ 4,000.00

VIII. TRANSITORIOS
- El veredicto del Jurado Calificador será inapelable
- Las y los participantes aceptan las reglas del comité organizador del presente concurso
- Cualquier aspecto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el comité organizador del concurso.


