
 
El Gran Diario de México 

 
Convoca al 

 
CONCURSO NACIONAL DE ORATORIA 

 Y DEBATE PÚBLICO 
“Los jóvenes tenemos mucho que decir” 

 
 

2010: BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA 
 Y CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN 

 
Considerando la tradición que durante varias décadas estableció  EL 
UNIVERSAL con los CONCURSOS NACIONALES DE ORATORIA, que 
convocaron a miles de jóvenes preocupados por el destino de su nación. 
Hombres y mujeres que perfilaron las causas que sacudieron a sus respectivas 
generaciones. Voces que luego derivarían en importantes figuras públicas de 
nuestro país, como el ex presidente Adolfo López Mateos o el líder 
universitario Alejandro Gómez Arias, entre otros muchos;   
 
Considerando las enormes carencias que hoy se observan en la calidad del 
debate público, la necesidad de elevar los términos de las deliberaciones de los 
diversos sectores y actores nacionales, y la urgencia de que se amplíen los 
espacios para la visión de hombres y mujeres jóvenes;  
 
 
Considerando la realidad actual, así como a la luz de las condiciones de 
deliberación en nuestro país; la rica tradición de los Concursos de Oratoria;  la 
necesaria apertura de los espacios de participación en la esfera pública 
mexicana. A la vista, además, de un desarrollo tecnológico de la comunicación 
que ha revolucionado las formas de expresión de las actuales generaciones,  
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El UNIVERSAL, El Diario de México, el diario más antiguo de la capital 
del país y de mayor tradición en la República, resuelve  retomar la iniciativa 
de contribuir  a elevar la calidad de la expresión de las nuevas generaciones y 
los términos del debate público nacional, y desarrollar una nueva época de  
certámenes de comunicación pública, bajo las siguientes: 
 

BASES: 
 

PRIMERA 
 
De los participantes 
 
Podrán participar todos las y los jóvenes mexicanos, de 18 a 25 años, 
independientemente del lugar donde residan. 
 
SEGUNDA 
 
El concurso constará de dos etapas: una eliminatoria y una final, de acuerdo 
con las reglas siguientes: 
 
Primera Etapa 
 
Eliminatorias 
 
Estas podrán realizarse por entidad federativa en cada una de las cuales 
participen las institución académicas, en las que  podrán verificarse 
competencias eliminatorias, de acuerdo a la mecánica que ellas mismas 
establezcan y que deberán ajustarse a los términos de la Convocatoria 
Nacional. 
 
Segunda Etapa 
 
Final 
 
Los ganadores estatales competirán en el Concurso Nacional, a celebrarse en 
la ciudad de México los días  29 y 30 de septiembre del año 2010. 
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Los gastos de transportación, hospedaje y alimentos serán pagados 
individualmente o por las instituciones patrocinadoras del concurso en cada 
entidad.  Los ganadores estatales deberán acreditarse y registrarse en el hotel 
sede en la Ciudad de México el 28 de septiembre a más tardar a las 20:00 hrs. 
 
El concurso final constará de dos etapas: la primera a realizarse el 29 de 
septiembre, de la cual deberán surgir un máximo de 10 finalistas, que 
participarán en la jornada final del día 30 de septiembre. Las pruebas en la 
primera etapa serán dos participaciones: una con un discurso preparado y otra 
con uno improvisado de acuerdo a la temática señalada en la Convocatoria. 
 
Tanto en las eliminatorias estatales como en la final, los concursantes 
intervendrán con el tema por ellos seleccionado, pero los finalistas deberán 
enfrentar a otro concursante en un debate abierto, con un tema determinado 
por el Jurado.     
 
TERCERA 
 
Mecánica  
 
La mecánica del concurso se ajustará a los siguientes aspectos: 
 
1- Al inicio de cada evento se realizará un sorteo para señalar el orden de 

participación de cada uno de los oradores. 
 

2- En cada jornada eliminatoria habrá tres participaciones por concursante: 
 

a) La primera corresponderá a un tema preparado a desarrollarse en un 
máximo de diez minutos. 

 
b) La segunda corresponderá a un tema improvisado que se insaculará al 

momento de comenzar cada participación. El orden de esta segunda 
intervención será  determinado por un sorteo realizado para este efecto. 
 

c) En la tercera se desarrollará el debate previsto, igualmente con un tema 
asignado por el Jurado.  
 

3- Los comités organizadores de los  certámenes que se desarrollen en cada 
entidad federativa, levantarán un acta que especificará el desarrollo de cada 
concurso y anotarán los lugares que hayan ocupado los participantes. 
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CUARTA 
 
ASPECTOS A CALIFICAR 
 
DEL ORADOR: 
 
a) Mostrar su apego a las fuentes de credibilidad de la comunicación 

moderna: 
 

1.- Mostrar dominio del tema tratado, aplomo, agilidad mental y empatía e 
identificación con la audiencia. 
 

b) Voz: matiz, claridad, volumen, timbre, dicción, énfasis 
 
c) Personalidad: presentación, seguridad y efecto en el público.  
 
d) Cualidades técnicas: fluidez, objetividad, agilidad de expresión, capacidad 

para improvisar. 
 
DEL DISCURSO: 
 
a) Contenido: análisis del tema propuesto y mensaje (introducción, desarrollo 

del tema, conclusiones, propuesta o mensaje). 
 
b) Estructura: ritmo, corrección, ajuste al tiempo programado (10 minutos), 

dicción, dominio y apego al tema y mímica. 
 
c) Cualidades técnicas del discurso: originalidad e innovaciones. 

 
A cada sede local del concurso se le hará llegar, si así lo solicitan, un 
formato con las propuestas de criterios de evaluación.  
 

QUINTA 
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Del Jurado 
 
En ambas etapas del concurso, fungirán como jurados personas idóneas y 
conocedoras tanto de los temas que se van a tratar, como de las destrezas 
persuasivas para el debate público. La participación como Jurado será 
honorífica. 
 
EJES TEMÁTICOS: 
 

I. México a 200 años de la Independencia y 100 de la Revolución: Orígenes y 
Diagnóstico. 

 
II. México, sus retos para el futuro. 

  
1. Los jóvenes en el México moderno, su participación en el desarrollo 

político, cultural, económico y social del país. 
 
2. Diversidad cultural e identidad 
 
3. Cultura democrática. 
 
4. Crisis económica: pobreza y desigualdad. 
 
5. Migración. Causas. Soluciones. 
 
6. Cambios políticos necesarios en el país. 
 
7. Responsabilidad Social  y ciudadana. 
 
8. Educación, Ciencia y tecnología como promotores del desarrollo 

sustentable de México. 
 
9. El Estado y la educación. 
 
10. México en un mundo globalizado. 
 
11. La paz.  
 
12. Valor de la legalidad y Estado de Derecho. 
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13. Valores de la cultura cívica en México. 
 
14. Equidad y género. 
 
15. Indigenismo y multiculturalismo. 

 
16. Grandes hitos de la historia de México. 
 
17. El sindicalismo en México. 
 
18. Efectos de las reformas constitucionales a los artículos 3º., 27 y 130 en el 

México del siglo XXI 
 
19. Responsabilidad de los medios masivos de comunicación en la etapa de la 

transición y la Reforma del Estado. 
 
20. Preservación del medio ambiente y riqueza natural 
 
21. Cien años de la Universidad Nacional. 
 
 
PREMIOS: 
 
Los premios que se otorguen en los concursos que se lleven a cabo en las 
entidades federativas, serán determinados y sufragados por cada organizador. 
 
Los premios que se otorgarán en la etapa final de este Concurso Nacional de 
Oratoria, serán los siguientes: 
 
1er. Lugar $ 100,000.00 pesos m/n. 
2º Lugar $   75,000.00 pesos m/n. 
3er. Lugar $   50,000.00 pesos m/n. 
 
A todos los concursantes se les entregará Diploma de Participación. El 
vencedor del Certamen recibirá Diploma de Campeón Nacional de Oratoria.  
Los discursos finales de los tres ganadores serán publicados en un fascículo 
especial editado por EL UNIVERSAL, con el patrocinio de la UNAM.   
 
INSCRIPCIONES 
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Las inscripciones se realizarán en las sedes locales, de acuerdo con las 
convocatorias que emita cada una de ellas. 
 
La inscripción para el Concurso Nacional será automática para los vencedores 
en las justas previas. 
 
LUGAR, FECHA Y HORA DEL CONCURSO NACIONAL  
 
El Concurso Nacional de Oratoria y Debate Público se celebrará el día 30 de 
septiembre de 2010, en el Antiguo Colegio de San Ildefonso de la Ciudad de 
México.   
 
 
Cualquier aspecto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el 
Comité Organizador. 
 
   Ciudad de México, marzo 8 de 2010. 
 

POR EL COMITÉ ORGANIZADOR 
 


