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El Estado de México se enorgullece 
de ser la “Casa de la Palabra Uni-
versal” en 2019. 

El espíritu mexiquense, desde el 
‘pájaro de cuatrocientas voces’ de 
Nezahualcóyotl, hasta las poéticas 
reflexiones de Sor Juana Inés de la 
Cruz, se enraíza en una gran tradi-
ción oratoria. 

El Estado de México es el hogar del 
lenguaje vivo. Nuestra historia ha 
sido forjada por destacados talentos 
de la letra y hemos sido representa-
dos por hombres con cualidades ex-
traordinarias para el discurso, como 
el Maestro Isidro Fabela y su más 
brillante alumno, el expresidente 
Adolfo López Mateos. 

Las y los mexiquenses extendemos 
con orgullo y cordialidad, una invita-
ción a los participantes de la Gran 
Final del Concurso Nacional de 
Oratoria 2019 de EL UNIVERSAL. 
Ésta es la cuarta ocasión que nos 
complace recibirlos, y al igual que 
en 1961, 2001 y 2016, tendremos 
las puertas abiertas para todos us-
tedes.

Del 9 al 10 de septiembre, celebra-
remos en Toluca, 93 años de certá-
menes de expresión oral organiza-
dos por un periódico histórico como 
EL UNIVERSAL. 

Felicito a todo el equipo de EL UNI-
VERSAL, por ser un medio perio-
dístico que ha contribuido sustan-
cialmente en la formación de ideas 
y la divulgación de información. Es-
toy convencido que gracias al Con-
curso Nacional de Oratoria 2019, 
encontraremos nuevos talentos de 
la palabra. 

Lic. Alfredo Del Mazo Maza
Gobernador Constitucional 

del Estado de México

I.- DE LAS INSCRIPCIONES

Podrán inscribirse jóvenes mexicanos que tengan entre 18 y 29 
años de edad –cumplidos el martes 1 de enero de 2019–, al regis-
trarse en el sitio: www.fundacionealyortiz.org o desde su respec-
tiva Convocatoria Estatal.

II.- ETAPA ESTATAL DE ORATORIA

A partir del viernes 1 de marzo de 2019, en el marco de los feste-
jos del “Día Nacional de la Oratoria”, se llevarán a cabo 32 Con-
cursos Estatales en instituciones públicas o privadas. Cada Con-
curso Estatal de Oratoria podrá realizarse a más tardar el viernes 
31 de mayo de 2019, e implicará “dos fases” semejantes a las de 
la Gran Final Nacional, y resultará triunfador quien obtenga más 
puntos al contabilizar las dos fases elegidas, quienes se inscriban 
recibirán por correo electrónico los pormenores de logística co-
rrespondientes.

Nota importante vinculada a la Etapa Estatal: Los Concursos 
Estatales podrán ser organizados por un Gobierno Estatal a par-
tir de cualquiera de sus instancias, por el Honorable Congreso 
del Estado mediante sus instancias, organizaciones no guberna-
mentales, universidades públicas o privadas. 

Al existir la iniciativa de organizar un Concurso Estatal de 
 Oratoria de EL UNIVERSAL, la entidad Organizadora deberá 
dirigir una carta a la “Fundación Ealy Ortiz A.C”, a través del 
correo electrónico: oratoria@fundacionealyortiz.org, a fin de 
ser acreditados y recibir los lineamientos correspondientes. La 
entidad acreditada como “Organizador de un Concurso Estatal 
de Oratoria de EL UNIVERSAL”, deberá darle la mayor difusión 
posible a su justa para que la participación tenga gran representa-
tividad, considerando que el Concurso Semifinal de Oratoria de 
EL UNIVERSAL, se llevará a cabo en junio de 2019.

III.- ETAPA SEMIFINAL DE ORATORIA: “TLAXCALA 500 AÑOS. 
MÉXICO-ESPAÑA: ENCUENTRO DE DOS CULTURAS”

El Comité Organizador Nacional –dirigido por el representante 
de EL UNIVERSAL y la Fundación Ealy Ortiz, A.C, así como por 
el Gobierno Constitucional del Estado de Tlaxcala– realizará el 
“Concurso Semifinal de Oratoria” en el Teatro “Xicohténcatl”, en 
junio de 2019, a partir del siguiente sorteo realizado previamente:

Concurso Nacional de Oratoria

“Lic. Juan Francisco Ealy Ortiz”
EL UNIVERSAL 

 Estado de México 2019 
 DESDE 1926

GRUPO 1
1.- MICHOACÁN
2.- NAYARIT
3.- OAXACA
4.- SINALOA
5.- ESTADO DE MÉXICO
6.- BAJA CALIFORNIA SUR
7.- QUINTANA ROO
8.- GUANAJUATO

GRUPO 2
9.- MORELOS
10.- YUCATÁN
11.- CAMPECHE
12.- DURANGO
13.- JALISCO
14.- COAHUILA
15.- QUERÉTARO
16.- SAN LUIS POTOSÍ

GRUPO 3
17.- HIDALGO
18.- TAMAULIPAS
19.- CHIHUAHUA
20.- GUERRERO
21.- CIUDAD DE MÉXICO
22.- CHIAPAS
23.- TABASCO
24.- ZACATECAS

GRUPO 4
25.- AGUASCALIENTES
26.- VERACRUZ
27.- PUEBLA
28.- COLIMA
29.- SONORA
30.- TLAXCALA
31.- NUEVO LEÓN
32.- BAJA CALIFORNIA

IVÁN ADELCHI PEÑA ESTRADA:
“MEJOR PARLAMENTARIO 2018”
CIUDAD DE MÉXICO

• Dominio escénico
• Cualidades de improvisación
• Voz
• Empatía con el público

FONDO:

• Contenido
• Lenguaje
• Estructura
• Ritmo
• Creatividad
• Argumentación

FABIÁN DAVID RÍOS TEMIX:
“MEJOR ORADOR 2018”

TLAXCALA

Los grupos del Concurso Semifinal comenzarán sus accio-
nes, en cuanto estén presentes los respectivos campeones es-
tatales, en caso de no realizarse determinado Concurso Es-
tatal y haber en consecuencia más de un joven que quiera 
participar en determinada entidad, durante la mañana se hará 
 una selección mediante un Discurso Improvisado inmediato con 
temas propuestos por el Honorable Jurado Calificador. De esta 
forma, una vez que existan representantes estatales en todos y 
cada uno de los cuatro grupos, iniciarán las acciones con el fin 
de seleccionar a 16 participantes (un aproximado de 4 calificados 
por grupo), mismos que tendrán la oportunidad de concursar 
en la Gran Final Nacional. De esta manera, se dispondrá de 16 
participantes, y uno más proveniente de un sorteo entre los 16 
campeones estatales no calificados, esto dará lugar a un orador 
número 17 que en calidad de “Invitado Especial”, intervendrá en 
caso dado que un “concursante clasificado” no se presente.

FORMA:

La Etapa Semifinal de Oratoria implicará las siguientes dos fases, 
semejantes a las de la Gran Final  Nacional: Fase 1: Discurso Im-
provisado con tiempo de preparación y; Fase 2: Conferencia con 
tema libre. 

Nota importante vinculada a la Etapa Semifinal: Durante esta 
Etapa cada participante cubrirá sus gastos de transportación, 
hospedaje y alimentación.

IV.- DE LA CALIFICACIÓN

A nivel Estatal, Semifinal y Final: El Honorable Jurado Calificador estará 
integrado por personas con experiencia académica y amplia trayectoria 
profesional, serán designados por el Comité Organizador Nacional, 
calificarán básicamente dos grandes rubros: 
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En el sitio: www.fundacionealyortiz.org estará 
disponible esta Convocatoria, así como el MA-
NUAL PARA CONCURSOS DE ORATORIA, el 
cual incluye aspectos de logística pormenorizada.

V.- ETAPA NACIONAL DE ORATORIA: 
“LIC. JUAN FRANCISCO EALY ORTIZ”

TRES ACTIVIDADES PREVIAS

EXPRESIÓN DE ORATORIA:
1.- “IBEROAMÉRICA TIENE LA PALABRA”

El viernes 6 de septiembre se llevará a cabo en 
la Ciudad de México la recepción de participan-
tes, así como el magno evento: EXPRESIÓN 
DE ORATORIA: “IBEROAMÉRICA TIENE 
LA PALABRA”, en el cual compartirán discur-
sos y conferencias campeones de expresión oral 
que habiten en Iberoamérica, con base en cartas 
invitación emitidas por la Fundación Ealy Ortiz 
A.C. 

2.- FORATORIA

El sábado 7 de septiembre se desarrollará en 
el Municipio de Valle de Bravo, el FORO NA-
CIONAL DE REFLEXIÓN E IDEAS, conoci-
do también como “FORATORIA”: un espacio 
académico interdisciplinario en el cual jóvenes 
vanguardistas intercambiarán puntos de vista 
con líderes de opinión, empresarios y políticos.

3.- DÍA TURÍSTICO

Durante la mañana y tarde del domingo 8 de 
septiembre, los oradores disfrutarán de un pa-
seo turístico en el Pueblo Mágico de “Valle de 
Bravo”, para en la noche trasladarse a Toluca, 
justo al Aula Magna “Adolfo López Mateos” de 
la Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co, con el fin de intervenir en un ensayo general 
vinculado a la inauguración del Concurso Na-
cional de Oratoria de EL UNIVERSAL 2019.

CONCURSO NACIONAL

Se llevará a cabo los días: lunes 9 y martes 10 de 
septiembre de 2019.

FASE 1: 
DISCURSO IMPROVISADO 

CON TIEMPO DE PREPARACIÓN

Los 16 finalistas improvisarán individualmente 
un discurso mediante el sorteo de las temáticas 
propuestas en esta Convocatoria. Cada uno de 
los participantes dispondrá de un tiempo máxi-
mo de seis minutos para preparar su tema, y de 
un tiempo máximo de seis minutos para expo-
ner 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

Los 16 concursantes finalistas participarán en 
un sorteo abierto y público, para formar parte 
de un equipo de cuatro integrantes; establecien-
do un total de cuatro equipos, distribuidos en 
dos enfrentamientos de “cuatro contra cuatro” 
debatientes. Cada equipo contará con diez mi-
nutos para preparar su estrategia a seguir, con 
base en su postura y pregunta o tema. En el pri-
mer bloque, el Equipo A estará integrado por 
quienes obtengan los números: 1, 3, 5 y 7, y 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 Honorable Jurado 
Calificador. La intervención para cada turno a 
debatir, tendrá una duración máxima de siete 
minutos, tal dinámica será similar hasta que in-
tervengan 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 in-
formación” que implicarán un tiempo máximo 
de 15 segundos.

FASE 3: 
 DISCURSO ESCRITO IMPROVISADO

Los 16 finalistas redactarán un Discurso Escri-
to a partir de un tema designado por el Comi-
té Organizador Nacional, dicho proceso será 
detallado al concluir el Concurso Semifinal de 
Oratoria. Los textos generados en esta Fase da-
rán lugar al “Manifiesto por la Unidad Nacional 
2019”; el proceso creativo de cada participante 
se calificará individualmente, e implicará un 

seudónimo con el cual cada participante firma-
rá su texto, mismo que se imprimirá y entregará 
–en un sobre cerrado– a un integrante del Co-
mité Organizador Nacional.

FASE 4: 
CONFERENCIA PREPARADA

Los 16 concursantes compartirán una Confe-
rencia con un tiempo máximo de ocho minu-
tos. En ésta, como en las demás fases de la Gran 
Final Nacional, los turnos de intervención serán 
sorteados. Podrá utilizarse cualquier recurso 
tecnológico, será “opcional” y demandará un 
esfuerzo adicional de los participantes, que será 
considerado por el Honorable Jurado Califica-
dor. El tema de la Conferencia es libre, y si se 
decide emplear algún material adicional deberá 
entregarse al Comité Organizador Nacional al 
correo electrónico: oratoria@fundacionealyor-
tiz.org, a más tardar el viernes 23 de agosto de 
2019. 

Nota importante al concluir las fases 1, 2, 3 y 
4: Con base en los mejores puntajes obtenidos, 
el Honorable Jurado Calificador seleccionará a 
cuatro concursantes que presentarán de nueva 
cuenta su Conferencia y dialogarán en la Fase 
5 desde un innovador formato denominado: 
“Conferencia a Debate”. 

FASE 5: 
CONFERENCIA A DEBATE

La logística de la Fase 5 se dará a conocer el 
sábado 7 de septiembre a través del Honorable 
Jurado Calificador, de aquí surgirán: Mención 
Honorífica, Tercer Lugar, Segundo Lugar y un 
Primer Lugar que será acreditado como Cam-
peona o Campeón 2019 del Concurso Nacional 
de Oratoria de EL UNIVERSAL.

VI.- TEMAS EN EL CONCURSO NACIONAL 
DE ORATORIA: “LIC. JUAN FRANCISCO 
EALY ORTIZ”

FASE 1: DISCURSO IMPROVISADO

I.- MEDIOS Y LIBERTAD

1.- Aportes a la libertad de expresión del Lic. 
Juan Francisco Ealy Ortiz.

2.- Libertad de expresión, fundamento de la de-
mocracia. Tu articulista o editorialista favorito 
en EL UNIVERSAL y por qué.

II.- FAMILIA Y TRASCENDENCIA

3.- La familia como un pilar social, un tema ne-
cesario. Tus propuestas para defender el valor 
de la familia.

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

5.- Si hoy escribieras tu epitafio, ¿qué diría? 
¿Cuáles son las aportaciones que sueñas entre-
gar a la sociedad?

III.- LIDERAZGO Y POLÍTICA

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

7.- ¿Cuál sería una propuesta concreta 
para enriquecer o modificar alguna de las 
políticas públicas del gobierno del Lic. Andrés 
Manuel López Obrador?

8.- ¿A quién consideras un líder contemporá-
neo? ¿Por qué te identificas con él o ella?

9- Si tuvieras tiempo y recursos suficientes para 
dedicarlos a una obra filantrópica, propia o ya 
existente, ¿cuál sería y por qué?

IV.- LA NATURALEZA 

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

11.- Cambio Climático, ¿ilusión política o reali-
dad ecológica? Tus aportes y propuestas para el 
cuidado de la naturaleza.

V.- ECONOMÍA Y CREATIVIDAD

12.- ¿Cómo incrementas tu productividad ante 
el reto común de la falta de recursos económi-
cos suficientes?

13.- La importancia de generar un negocio 
propio.

VI.- DERECHOS HUMANOS

14.- ¿Qué motiva las migraciones en el mundo? 
¿Migrar resuelve los conflictos humanos, socia-
les y económicos?

15.- La resignificación de los Derechos Huma-
nos. El debate entre deberes y derechos.

16.- Derechos Humanos de los pueblos indíge-
nas. ¿Qué políticas públicas efectivas propones 
para garantizarlos?

VII.- PERIODISMO CIENTÍFICO Y TECNOLOGÍA

17.- El reto de la colonización de Marte. ¿Qué 
opinas al respecto?

18.- Perspectivas de la NASA en la 3ª década del 
Siglo XXI, a partir del 50 Aniversario de la Mi-
sión Apolo 11.

19.- Las grandes historias del periodismo cien-
tífico en América Latina. Tu historia favorita y 
por qué.

20.- La Inteligencia Artificial amenaza la trans-
formación laboral, ¿tú cómo interactúas con 
esta realidad?

21.- Sistema Nacional de Salud. ¿Asunto de Se-
guridad Nacional? Tus propuestas de solución 
sobre el tema.

22.- Transporte ecológico sustentable. ¿Es la 
tendencia a la eliminación de los combustibles 
fósiles?

VIII.- EDUCACIÓN, CULTURA Y LECTURA

23.- “Tlaxcala 500 Años. México-España: En-
cuentro de Dos Culturas”.

24.- Defiende con argumentos la propuesta de 
que la expresión oral sea una asignatura trans-
versal en nuestro sistema educativo. 

25.-  ¿Es necesario el dominio del idioma inglés 
en la era de la globalización? Tus argumentos al 
respecto.

26.- ¿Cuál es la mejor canción del siglo XX y por qué?

27.- Argumenta sobre la lectura del libro: Mi 
historia, de Michelle Obama .

28.- La educación deportiva forma mejores per-
sonas. Argumenta propuestas viables para su 
fomento.

29.- México a través de sus raíces históricas.

30.- Porfirio Muñoz Ledo, una vida al servicio 
de la oratoria.

31.- La bicicleta como un medio de transporte 
económico, ecológico y saludable. ¿Una opción 
real o una moda contemporánea? 

32.- Tus argumentos sobre el llamado “lengua-
je incluyente”; ¿ayuda a la igualdad de género o 
polariza diferencias?

FASE 2: DEBATE PARLAMENTARIO

1.- ¿La alerta de género ayuda a disminuir la 
violencia a las mujeres? 

  FASE 3: DISCURSO ESCRITO

El tema a redactar por los 16 finalistas, será 
detallado al concluir el Concurso Semifinal de 
Oratoria.

FASE 4: CONFERENCIA

Cada participante clasificado al Concurso Na-
cional de Oratoria, determinará el tema de su 
Conferencia, el cual tendrá una duración de 
ocho minutos, será de libre elección y previa-
mente preparado.

FASE 5: CONFERENCIA A DEBATE

El tema de la Conferencia será exactamente el 
mismo de la Fase 4, pero implicará una mayor 
profundidad en un marco de intercambios con 
especialistas y entre competidores.

ÁNGEL DANIEL 
TORRUCO GONZÁLEZ:

 “MEJOR DISCURSO 
ESCRITO 2018”

YUCATÁN

KARLA JAZIBE  
 GRIS RUIZ:

“MEJOR 
CONFERENCISTA 2018”

OAXACA

LIC. ENRIQUE BUSTAMANTE MARTÍNEZ: DIRECTOR DE LA FUNDACIÓN EALY ORTIZ A.C, 
FABIÁN DAVID RÍOS TEMIX, “CAMPEÓN 2018” DE TLAXCALA Y 
LIC. JUAN FRANCISCO EALY ORTIZ: PRESIDENTE EJECUTIVO 

Y DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE EL UNIVERSAL.
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LÍDERES
DE LA GENERACIÓN 2018

LÍDERES
DE LA GENERACIÓN 2018

SALVADOR GUADALUPE 
RAMÍREZ LÓPEZ:

AGUASCALIENTES

YHERALDO 
MARTÍNEZ LÓPEZ:

BAJA CALIFORNIA SUR

ISAÍ ALEJANDRO 
VILLALOBOS CARRASCO:

CHIHUAHUA

ABEN AMAR 
 RABANALES GUZMÁN:

CHIAPAS

DIANA AMPARO 
MALDONADO ENRÍQUEZ:

COLIMA

LUIS DANIEL 
GUTIÉRREZ CASTILLO: 

ESTADO DE MÉXICO

CIRCEL MONSERRAT 
SOLIS TEJEDA: 

GUERRERO

ADÁN AMAJAC 
MARTÍNEZ DEL VALLE:

 

HIDALGO

GEORGINA GUADALUPE 
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ:

NAYARIT

ZIRAHUEN 
EQUIHUA SÁNCHEZ: 

MICHOACÁN

VÍCTOR ALFONSO 
CUEVAS VEGA:

QUERÉTARO

ALEJANDRO 
 MAY GUILLÉN:

TABASCO

NAZARETH MONTES 
VELASQUEZ:

VERACRUZ

Es un altísimo honor que el Gobierno Municipal de Valle de Bravo sea anfitrión de dos momentos espectaculares previos al Gran 
Concurso Nacional de Oratoria 2019:

• El sábado 7 de septiembre tendrá lugar en el Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo el Foro Nacional de 
Reflexión e Ideas: “FORATORIA”, un espacio de diálogo vanguardista. 

• El domingo 8 de septiembre, los participantes descubrirán la cultura, ecología y belleza del Municipio de Valle de Bravo, en
un “DÍA TURÍSTICO”.

Al formar parte de las actividades previas del Concurso Nacional de Oratoria de EL UNIVERSAL 2019, los vallesanos contribuimos 
al fortalecimiento de la comunicación dentro y fuera de México.

FORATORIA Y DÍA TURÍSTICO

Lic. Mauricio Osorio 
Domínguez

Presidente Municipal 
de Valle de Bravo
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VIII.- TRANSITORIOS
UNO: Esta Convocatoria entrará en vigor a partir de su fecha de publicación.

DOS: Quienes han sido campeones estatales del Concurso de Oratoria de EL UNIVERSAL, en tres ediciones pasadas, no podrán participar.
TRES: Los jóvenes de las 32 entidades de México aceptan competir con base en lo aquí estipulado.

CUATRO: Cualquier otro cambio u aspecto no previsto en esta Convocatoria será resuelto por el Comité Organizador Nacional.

ADICIONALES A DETERMINADOS PARTICIPANTES:

• Quienes obtengan los cuatro primeros lugares en la Etapa Nacional,  
ganarán una beca del 100 % para realizar estudios de modo pre-
sencial, a nivel superior o posgrado en cualquier plantel de la 
Universidad del Valle de México (dicha beca será aplicable en 
colegiatura regular, de acuerdo al respectivo protocolo).

• Se reconocerá también con “pines conmemorativos” a quienes 
obtengan los máximos puntajes en cada una de las fases del 
Concurso Nacional de Oratoria.

• Todos los participantes en las etapas: Estatal, Semifinal y Final 
o Nacional, recibirán un diploma de participación.

• Reloj conmemorativo del Concurso 2019.
• Paquete de libros.
• Un viaje a un destino por definir para los cuatro primeros lugares 

en la Etapa Nacional.
• Presencia e invitación a eventos especiales.
• Cada Comité Estatal definirá los premios que entregará con 

base en patrocinios.

ADICIONALES AL 1er LUGAR:
• El Ganador Nacional 2019, de forma automática se 

convertirá en “EDITORIALISTA” de EL UNIVERSAL.
• Además, será Consejero y Miembro del Honorable  

Jurado Calificador en la Edición 2020 del Concurso.

VII.- PREMIOS
CONCURSO NACIONAL DE ORATORIA 
La Fundación Ealy Ortiz A.C y EL UNIVERSAL, premiarán a quienes 
obtengan los tres primeros lugares con los siguientes incentivos:

1er LUGAR:

130,000
PESOS

2do LUGAR:

100,000
 PESOS

3er LUGAR:

70,000 
PESOS

“Escucha, es el tiempo de aprender aquí en la Tierra, ésta es la palabra:  
atiende y de aquí tomarás lo que será tu vida, lo que será tu hechura”. 

Huehuehtaltolli.

A nombre de todos los tlaxcaltecas, es para mí un gran honor ser  
anfitrión de la “Etapa Semifinal del Concurso Nacional de Oratoria de 

EL UNIVERSAL”, que hemos denominado: “Tlaxcala 500 Años. 
México-España: Encuentro de Dos Culturas”, en plena alusión al tiempo en 

que cruzaron sus caminos los habitantes de Tlaxcala y Hernán Cortés. El Tea-
tro “Xicohténcatl”: joya arquitectónica del siglo XIX será “Casa de 

 la Palabra Universal” en junio de 2019, con la sola finalidad de fomentar la 
cultura, artes e historia de Tlaxcala, México y el mundo. 

Mtro. Marco Antonio Mena Rodríguez
Gobernador Constitucional del Estado de Tlaxcala

“TLAXCALA 500 AÑOS. MÉXICO-ESPAÑA  
ENCUENTRO DE DOS CULTURAS”

ETAPA SEMIFINAL DE ORATORIA
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