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El “5º CONCURSO NACIONAL DE ORATORIA Y DEBATE PÚBLICO 2014”. 

“Los jóvenes tenemos la palabra”, desde su primera edición en 1926 hasta la 

“época actual”, ha visto participar a hombres y mujeres que, en su vida 

profesional, han marcado un liderazgo en sus respectivas generaciones, a partir 

de su preparación, propuestas innovadoras, vanguardistas y generadoras de 

cambios en favor de múltiples acciones, que han aportado de manera significativa 

al crecimiento de México. 

 

Juan Francisco Ealy Ortiz 
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Del reglamento. 

 

1.- De la apropiación nacional. Este Manual, implica normas que abarcan actividades 

de cada una de las cuatro fases del “5º Concurso Nacional de Oratoria y Debate Público, 

EL UNIVERSAL, Puebla - 2014”: a) Fase eliminatoria - discurso improvisado preparado. 

b) Fase semifinal primera parte - discurso improvisado directo. c) Fase semifinal segunda 

parte - Debate Parlamentario (identificado o llamado como) Modelo Británico. d) Fase final 

- Debate Público (identificado o llamado como) Presidencial. 

 

2.- De la apropiación por entidad. Este Manual, aunque puede ser útil para cualquier 

interesado, ha sido elaborado expresamente para el Comité Organizador de cada una de 

las 32 entidades de México vinculadas al “5º Concurso Nacional de Oratoria y Debate 

Público, EL UNIVERSAL, Puebla - 2014”: Dichos comités podrán realizar cuatro fases 

como en la etapa nacional, o dos como mínimo: una de oratoria y una de debate.  

 

3.- De la disponibilidad de este documento. Será entregado de manera impresa al 

Poder Ejecutivo de las 32 entidades de México, y estará disponible de manera digital en el 

micrositio: www.oratoriauniversal.mx Nota: El Comité Organizador Nacional atenderá 

dudas a través del Facebook Oratoria ElUniversal, el Twitter @OratoriaElUniv, el correo 

electrónico: jocabeed.rodriguez@clabsa.com.mx o el teléfono: (01 55) 57 09 13 13, 

extensión 53 23.  

 

I. De la fase eliminatoria - discurso improvisado preparado. 

 

1.- Duración y temáticas de la fase de discurso improvisado preparado. Las 

intervenciones tendrán una duración máxima de 8 minutos, al minuto 6 sonará una 

http://www.oratoriauniversal.mx/
https://www.facebook.com/oratoria.eluniversal?hc_location=timeline
mailto:jocabeed.rodriguez@clabsa.com.mx
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campana indicando que le quedan 2 minutos para concluir al participante que habla, el 

cual, si excede los 8 minutos, podrá ser sancionado por el Jurado. En esta fase, cada 

participante dispondrá de 8 minutos para preparar su discurso improvisado, con base en 

los 32 temas estipulados en la Convocatoria Nacional 2014 -uno por cada entidad-. 

 

1.- La reforma educativa que México necesita. 

 

2.- ¿México está preparado para el parlamentarismo? 

 

3.- Aportaciones de la UNAM a la cultura universal. 

   

4.- Situación de los derechos de las niñas y los niños de México. 

  

5.- El Pacto por México, balance y perspectivas. 

 

6.- Fenómeno migratorio: inmigrantes en México y connacionales en el exterior. 

  

7.- ¿Qué hace falta para fortalecer nuestro sistema de salud pública? 

  

8.- ¿Necesitamos una nueva Constitución o nuevas prácticas? 

  

9.- Transporte ecológico y movilidad urbana. 

  

10.- México en el 2050, una perspectiva desde la juventud. 

  

11.- El campo mexicano, avances y retos. 

  

12.- ¿Cómo salvar a las especies en peligro de extinción en México?  

  

13.- Reforma energética: ¿la oportunidad para modernizar a nuestro país? 

  

14.- Difusión ética y precisa de la Ciencia. ¿Realidad o reto para nuestro país? 

 

15.- Ejemplos de liderazgo en Latinoamérica. 
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16.- Los juicios orales y su repercusión en México. 

  

17.- Fuga de cerebros: ¿qué retiene a los grandes talentos de una nación? 

  

18.- Ecoturismo mexicano. 

 

19.- Legalización de la mariguana, venta y distribución. 

  

20.- Educación a distancia, ¿al alcance de todos? 

  

21.- Propuestas de promoción de la cultura mexicana en el mundo. 

  

22.- La importancia del deporte en México. 

  

23.- ¿Cómo proteger los Derechos Humanos en la lucha contra el crimen organizado? 

  

24.- ¿Las cuotas de género favorecen la participación política en México?  

  

25.- Lectura, una necesidad social, ¿cómo motivar a las nuevas generaciones? 

  

26.- Transparencia y rendición de cuentas, logros y pendientes. 

  

27.- El Pontificado del Papa Francisco. 

  

28.- Indigenismo y multiculturalismo en México, ¿agenda pendiente? 

  

29.- Los medios de comunicación y su influencia en los valores nacionales. 

  

30.- Presente y futuro del desarrollo tecnológico en México, retos y oportunidades. 

  

31.- Los grandes dilemas del cambio climático. 

 

32.- Transición del IFE al INE. 
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2. Itinerario en la fase eliminatoria, mañana y tarde del día uno del Concurso Nacional. 

 

Actividades. Tiempo parcial. 

Desayuno. 1 hora y media. 

Inauguración, mecánica y sorteo. 60 minutos. 

Participante 1. 8 minutos. 

Participante 2. 8 minutos. 

Participante 3. 8 minutos. 

Participante 4. 8 minutos. 

Participante 5. 8 minutos. 

Participante 6. 8 minutos. 

Participante 7. 8 minutos. 

Participante 8. 8 minutos. 

Receso. 20 minutos. 

Participante 9. 8 minutos. 

Participante 10. 8 minutos. 

Participante 11. 8 minutos. 

Participante 12. 8 minutos. 

Participante 13. 8 minutos. 

Participante 14. 8 minutos. 

Participante 15. 8 minutos. 

Participante 16. 8 minutos. 

Comida. 1 hora y media. 

Participante 17. 8 minutos. 

Participante 18. 8 minutos. 

Participante 19. 8 minutos. 

Participante 20. 8 minutos. 

Participante 21. 8 minutos. 

Participante 22. 8 minutos. 

Participante 23. 8 minutos. 

Participante 24. 8 minutos. 

Receso. 20 minutos. 

Participante 25. 8 minutos. 

Participante 26. 8 minutos. 

Participante 27. 8 minutos. 

Participante 28. 8 minutos. 

Participante 29. 8 minutos. 

Participante 30. 8 minutos. 

Participante 31. 8 minutos. 

Participante 32. 8 minutos. 

Cena y fin de la jornada. 1 hora y media 
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3. Representación gráfica de la fase eliminatoria. 

 

 

 

 

 

II. De la fase semifinal primera parte - discurso improvisado directo. 

 

1. Duración y temáticas de la fase del discurso improvisado directo. Las 16 

intervenciones tendrán una duración máxima de 6 minutos, los participantes no 

dispondrán de tiempo de preparación, al minuto 4 sonará una campana indicando que le 

quedan 2 minutos para concluir al participante que habla, el cual, si excede los 6 minutos 

podrá ser sancionado por el Jurado. Los 16 participantes que a criterio del Jurado pasen a 

esta fase, improvisarán temas nuevos a los referidos en la Convocatoria Nacional 2014, 

tales temas serán propuestos y sorteados por el Jurado el día del Concurso Nacional. 
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2. Itinerario de la fase semifinal primera parte, mañana del día dos del Concurso Nacional. 

 

Actividades. Tiempo parcial. 

Desayuno. 1 hora y media. 

Resultados, mecánica y sorteo. 20 minutos. 

Participante 1. 6 minutos. 

Participante 2. 6 minutos. 

Participante 3. 6 minutos. 

Participante 4. 6 minutos. 

Participante 5. 6 minutos. 

Participante 6. 6 minutos. 

Participante 7. 6 minutos. 

Participante 8. 6 minutos. 

Receso. 20 minutos. 

Participante 9. 6 minutos. 

Participante 10. 6 minutos. 

Participante 11. 6 minutos. 

Participante 12. 6 minutos. 

Participante 13. 6 minutos. 

Participante 14. 6 minutos. 

Participante 15. 6 minutos. 

Participante 16. 6 minutos. 

Receso. 20 minutos. 
 

 

3. Representación gráfica de la fase semifinal primera parte. 
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III. De la fase semifinal segunda parte - Debate  

Parlamentario (identificado o llamado como) Modelo Británico 

 

 

Preámbulo. El “5º Concurso Nacional de Oratoria y Debate Público, EL UNIVERSAL, 

Puebla - 2014”, se rige en su fase de Debate Parlamentario, por las reglas de Debate 

Parlamentario Internacional propuestas por el Campeonato Mundial Universitario de 

Debate (World Universities Championships o WUDC).  

 

1. Del formato 

 

1.1 En este debate participan dos equipos, el A y el B, cada equipo estará integrado por 

cuatro personas, que a juicio del Jurado sean las mejores calificadas en la fase anterior. 

 

1.2 Los equipos constarán de los siguientes miembros, los cuales, con fines de logística, 

podrán ser etiquetados con letra y número. 

 

Equipo A: Ministro o A 1, Vice  Ministro o A 2, Diputado o A 3 y  Líder de Gobierno o A 4. 

Este equipo estará ubicado a la izquierda del público a partir de una mesa y cuatro sillas, 

llegado el momento, cada orador hablará desde una tribuna central. 

 

Equipo B: Primer Líder de la Oposición o B 1, Segundo Líder de la Oposición o B 2, 

Tercer Líder de la Oposición o B 3 y Cuarto Líder de la Oposición o B 4. Este equipo 

estará ubicado a la derecha del público a partir de una mesa y cuatro sillas, cada vez que 

a un orador le corresponda hablar –a excepción de los “puntos de información”, lo hará 

desde una tribuna central. 
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1.3 Los miembros expondrán discursos del Tema 1 o 2, con base en el siguiente orden: 

 

1) Ministro o A 1. 

2) Primer Líder de la Oposición o B 1. 

3) Vice Ministro o A 2. 

4) Segundo Líder de la Oposición o B 2. 

5) Diputado o A 3. 

6) Tercer Líder de la Oposición o B 3. 

7) Líder de Gobierno o A 4. 

8) Cuarto Líder de la Oposición o B 4. 

 

Este ordenamiento es similar al presentado a continuación de manera gráfica:  

http://www.youtube.com/watch?v=M6V-TNXnjuw 

 

1.4 Cada miembro, al intervenir, pronunciará un discurso cuya duración será de 4 

minutos, y de considerarlo pertinente aceptará el “punto de información” de un integrante 

del equipo opuesto. 

2. De los temas. 

 

2.1 Serán al menos dos temas claros y sin ambigüedades.  

 

3. De la preparación 

 

3.1 Una vez realizado un sorteo, mediante  el cual se determinan los integrantes del 

equipo A y del equipo B, se realiza un segundo sorteo para determinar la primera temática 

http://www.youtube.com/watch?v=M6V-TNXnjuw
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a debatir, y una vez que se conoce, cada equipo dispone de 10 minutos para prepararse; 

en el Tema 2 se repite la dinámica. 

 

3.2 Los participantes deberán presentarse 5 minutos antes de que el Jurado mencione el 

nombre de los ocho polemistas que pasan a la fase semifinal segunda parte. 

 

3.3 A los miembros se les permitirá usar material impreso durante la preparación de sus 

discursos: periódicos, resúmenes, libros, etc. El empleo de equipos electrónicos está 

prohibido durante el desarrollo del debate. 

 

4. Puntos de información. 

 

4.1 Se denomina “puntos de información”, a las preguntas dirigidas al miembro en uso de 

la palabra, tales “puntos” son opcionales, y pueden ser solicitados entre el minuto uno y el 

tres de los discursos de los miembros. 

 

4.2 Para pedir un “punto de información”, un miembro del equipo opuesto al que habla, 

debe alzar una mano. 

 

4.3 El miembro que habla puede aceptar o declinar la solicitud de “punto de información”. 

 

4.4 Los “puntos de información”, al externarse, no deben exceder de 15 segundos. 

 

4.5 Quien haga uso de la palabra puede solicitarle a la persona que formula el “punto de 

información” que tome asiento o baje la mano. 
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4.6 Cada miembro puede responder solamente un “punto de información” durante su discurso.  

 

5. Tiempos de los discursos. 

 

5.1 Los discursos deben ser de una duración máxima de 4 minutos, el final de los 

discursos será indicado por un integrante Jurado, quien puede penalizar a quienes 

excedan tal tiempo. 

 

5.2 Se sugiere que el Secretario del Jurado lleve el registro del tiempo de los discursos. 

 

5.3 Ante la ausencia del Secretario, cualquier otro Jurado deberá registrar el tiempo. 

 

6. De las funciones de cada miembro 

 

6.1 Al inicio de esta fase los participantes de cada equipo, aún sabiendo sus roles a 

desempeñar -enseguida numerados y ordenados-, dispondrán de 10 minutos para 

organizarse. Dicho esquema se repetirá, pues como se ha dicho, en la propuesta 

mexicana de Debate Parlamentario Británico, no tenemos un Tema a debatir, sino dos. 

 

1) Ministro: a) Contextualizar el tema. b) Ofrecer definiciones del tema. c) Emitir argumentos 

propios y del Vice Ministro. d) Desarrollar argumentos y una síntesis de su discurso. 

 

2) Primer Líder de la Oposición: a) Objetar definiciones del Ministro -si lo estima 

pertinente-. b) Refutar argumentos del Ministro. c) Enunciar argumentos propios y del 

Segundo Líder de la Oposición. d) Desarrollar argumentos y realizar una síntesis de su discurso. 
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3) Vice Ministro: a) Refutar argumentos desarrollados por el Primer Líder de la 

Oposición. b) Reforzar argumentos del Ministro. c) Desarrollar argumentos expuestos por 

el Ministro. d) Realizar una síntesis de su discurso.  

 

4) Segundo Líder de la Oposición: a) Refutar argumentos presentados por el Vice 

Ministro y el Ministro. b) Reforzar argumentos presentados por el Primer Líder de la 

Oposición. c) Desarrollar argumentos del Primer Líder de la Oposición. d) Realizar una 

síntesis de su discurso. 

 

5) Diputado: a) Refutar argumentos de la Oposición. b) Reforzar argumentos del 

Gobierno. c) Extender el debate por medio de un argumento completamente nuevo. d) 

Realizar una síntesis de su discurso. 

 

6) Tercer Líder de la Oposición: a) Refutar argumentos del Gobierno. b) Reforzar 

argumentos de la Oposición. c) Extender el debate por medio de un argumento totalmente 

nuevo. d) Realizar una síntesis de su discurso. 

 

7) Líder de Gobierno: a) Refutar la extensión del Tercer Líder de la Oposición. b) 

Reforzar los argumentos nuevos desarrollados por el Diputado. c) Presentar los tres 

puntos de choque más importantes en el debate, demostrando las razones por las cuales 

su grupo fue superior. d) Realizar una síntesis de su discurso.   

 

8) Cuarto Líder de la Oposición: a) Refutar la extensión del Diputado. b) Reforzar 

argumentos nuevos desarrollados por el Tercer Líder de la Oposición. c) Presentar los 

tres puntos de choque más importantes en el debate, demostrando las razones por las 

cuales su grupo fue superior. d) Realizar una síntesis de su discurso. 
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7. Itinerario de la fase semifinal parte dos, mañana y tarde, día dos del Concurso Nacional. 

 

Actividades. Tiempo parcial. 

Resultados, mecánica y sorteo. 10 minutos. 

Tema 1. 

Receso o tiempo en el que los equipos preparan el Tema 1. 10 minutos. 

Intervención del Ministro o A 1, a favor. 4 minutos. 

Intervención del Primer Líder de la Oposición o B 1, en contra. 4 minutos. 

Intervención del Vice Ministro o A 2, a favor. 4 minutos. 

Intervención del Segundo Líder de la Oposición o B 2, en contra. 4 minutos. 

Intervención del Diputado o A 3, a favor. 4 minutos. 

Intervención del Tercer Líder de la Oposición o B 3, en contra. 4 minutos. 

Intervención del Líder de Gobierno o A 4, a favor. 4 minutos. 

Intervención del Cuarto Líder de la Oposición o B 4, en contra. 4 minutos. 

Receso o tiempo en el que los equipos preparan El Tema 2. 10 minutos. 

Tema 2. 

Intervención del Ministro o A 1, en contra. 4 minutos. 

Intervención del Primer Líder de la Oposición o B 1, a favor. 4 minutos. 

Intervención del Vice Ministro o A 2, en contra. 4 minutos. 

Intervención del Segundo Líder de la Oposición o B 2, a favor. 4 minutos. 

Intervención del Diputado o A 3, en contra. 4 minutos. 

Intervención del Tercer Líder de la Oposición o B 3, a favor. 4 minutos. 

Intervención del Líder de Gobierno o A 4, en contra. 4 minutos. 

Intervención del Cuarto Líder de la Oposición o B 4, a favor. 4 minutos. 

Comida. 1 hora y media. 
 

 

8. Representación gráfica de la fase semifinal segunda parte. 
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IV. De la fase final - Debate Público Presidencial. 

 

Preámbulo. El “5º Concurso Nacional de Oratoria y Debate Público, EL UNIVERSAL, Puebla - 

2014”, se rige en su fase de Debate Público Presidencial, por el formato propuesto por el Instituto 

Federal Electoral a partir del modelo de los dos debates entre candidatos a la Presidencia de 

México, celebrados el 6 de mayo y 10 de junio de 2012. El formato mencionado ha sido 

interpretado y adaptado al contexto de innovación que ha caracterizado a la presente “nueva 

época” de certámenes de expresión oral del periódico EL UNIVERSAL. 

 

1. Del formato. 

 

1.1 En esta fase debaten de manera individual cuatro participantes, que a juicio del grupo 

evaluador, sean los mejores de la fase anterior. 

 

1.2 Cada uno de los cuatro finalistas será ubicado en una tribuna individual; por fines de 

logística, los participantes pueden ser etiquetados mediante un número. Cada participante 

tendrá un pódium identificado con un número y el nombre de su entidad. 

 

1.3 Quienes sean finalistas, cuando llegue el momento de su intervención, luego de 

previos sorteos que determinarán un turno y una pregunta, expondrán, en el siguiente 

orden: 1, 2, 3, 4 y contrarréplica. La dinámica aquí representada se repite en tres 

ocasiones más, hasta que los cuatro participantes logran responder una pregunta y 

realizar una contra réplica. 

2. De las preguntas. 

 

2.1 Serán al menos cuatro preguntas claras y sin ambigüedades.  
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3. De la preparación. 

 

3.1 Una vez realizado el sorteo, mediante el cual se determina el número de cada 

participante, se realiza un segundo sorteo para determinar la primera pregunta a debatir, y 

una vez que se conoce el tema, el único tiempo para preparar las intervenciones son los 

segundos en que se anuncia la pregunta respectiva o el tiempo que se aguarda para 

replicar o contra replicar, según sea el caso. 

 

3.2 Los participantes deberán presentarse 5 minutos antes de que un integrante del 

Jurado mencione el nombre de los cuatro polemistas que pasan a la fase final. 

 

3.3 A los finalistas se les permitirá usar tarjetas en blanco y pluma durante sus 

intercambios, los equipos electrónicos estarán prohibidos durante el desarrollo de esta fase. 

 

4. Tiempos de los intercambios. 

 

4.1 Los intercambios deben ser de una duración máxima de 3 minutos, el final de los 

discursos será indicado por un integrante del Jurado, quien puede emitir penalizaciones a 

quienes rebasen la duración máxima. 

 

4.2 Se sugiere que el Secretario del Jurado registre los tiempos de los intercambios, 

aunque exista un cronometrista.  

 

4.3 Ante la ausencia del Secretario del Jurado, cualquier otro integrante del grupo 

evaluador registre los tiempos. 
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5. De las funciones de cada miembro 

 

5.1 En la fase de Debate Público Presidencial, a diferencia de la fase anterior, no se 

sugiere la función o funciones de cada finalista, se parte de un esquema abierto motivado por 

preguntas sorteadas –generadas por el Jurado- y turnos convenidos de manera azarosa. 

 

6. Itinerario de la fase final - Debate Público Presidencial del Concurso Nacional. 

 

Actividades. Tiempo parcial. 

Resultados, mecánica y sorteo. 10 minutos. 

Pregunta al participante 1. 

Respuesta del participante 1. 3 minutos. 

Réplica del participante 2. 3 minutos. 

Réplica del participante 3. 3 minutos. 

Réplica del participante 4. . 3 minutos. 

Contrarréplica del participante 1. 3 minutos. 

Pregunta al participante 2. 

Respuesta del participante 2. 3 minutos. 

Réplica del participante 3. 3 minutos. 

Réplica del participante 4. 3 minutos. 

Réplica del participante 1. . 3 minutos. 

Contrarréplica del participante 2. 3 minutos. 

Pregunta al participante 3. 

Respuesta del participante 3. 3 minutos. 

Réplica del participante 4. 3 minutos. 

Réplica del participante 1. 3 minutos. 

Réplica del participante 2. . 3 minutos. 

Contrarréplica del participante 3. 3 minutos. 

Pregunta al participante 4. 

Respuesta del participante 4. 3 minutos. 

Réplica del participante 1. 3 minutos. 

Réplica del participante 2. 3 minutos. 

Réplica del participante 3. . 3 minutos. 

Contrarréplica del participante 4. 3 minutos. 

Resultados y clausura. 60 minutos. 

Cena de gala. 1 hora y media. 
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7. Representación gráfica de la fase final – Debate Público Presidencial. 
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V. De la moderación en las cuatro fases. 

 

Un integrante del Jurado y/o un moderador, con base en el criterio del respectivo Comité 

Organizador, podrá (n) dirigir cualquier fase a partir de emplear expresiones como: 

“Respuesta”. “Se sugiere brevedad en todos y cada uno de los intercambios”. “Tienes 2 

minutos para concluir”, etc.    

 

VI. De la logística. 

 

El “5º Concurso Nacional de Oratoria y Debate Público, EL UNIVERSAL, Puebla - 2014”, 

ya sea en su fase eliminatoria, semifinal primera parte, semifinal segunda parte o final, se 

llevará a cabo en un espacio público cuya acústica e iluminación natural o artificial, sea 

óptima, a partir del criterio de los respectivos organizadores. Se fomentará que los 

participantes hablen a viva voz, no obstante, por cuestiones de videograbación, las voces 

podrán ser asistidas por micrófonos.  

 

Se sugiere que en la fase de oratoria improvisada preparada o improvisada directa, el 

participante esté en el centro escénico -el cual podrá estar marcado con cinta adhesiva, 

en el piso-, y que a la derecha del público esté la mesa de jueces y a la izquierda una 

tribuna donde se ubicará quien dirigirá la justa. Si hay arreglos florales o micrófonos, no 

deben obstaculizar el tránsito escénico, ademanes, etc.  

 

En el caso de las fases de debate público, el participante intervendrá tras una tribuna, 

pero también podrá hacerlo desde sillas o sillones, este rubro lo definirá la producción. 

Sea cual fuere la decisión, quien dirija la ceremonia especificará los pasos a seguir. Se 

sugiere que si hay mesas, sean cubiertas por un mantel que tenga el logotipo de los organizadores.  
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VII. De los comités organizadores. 

 

1. Del Comité Organizador Nacional. Está integrado por oradores, académicos o 

comunicadores designados y coordinados por EL UNIVERSAL y la Fundación Ealy Ortiz, 

A.C, la cual se encarga de enviar el modelo de Convocatoria Nacional, así como de 

entregar premios y preseas, emitir lineamientos técnicos, determinar lugares para celebrar 

certámenes nacionales, establecer patrocinadores, jueces nacionales, invitados 

especiales y promover boletines de prensa. 

 

2. Del Comité Organizador de cada entidad. Estará integrado por oradores, académicos 

u organizadores designados por el Poder Ejecutivo de cada una de las 32 entidades 

federativas de México. El Comité Organizador de cada entidad, se encarga de elaborar 

convocatorias a nivel municipal, regional y/o estatales, así como de hacer convenios, 

entregar premios y preseas, emitir lineamientos técnicos locales basados en la 

Convocatoria Nacional, determinar lugares para celebrar certámenes a nivel municipal, 

regional y/o estatales, establecer patrocinadores, jueces por entidad, invitados especiales 

y promover boletines de prensa. El Comité Organizador de cada entidad asumirá los 

gastos de transportación y los estímulos adicionales ofrecidos al ganador de su entidad, a 

más tardar en agosto de 2014. 

 

3. De las sanciones al Comité Organizador de cada entidad. Si de acuerdo al 

cronograma del Comité Organizador Nacional, determinada entidad federativa no realiza 

su justa, en los tiempos establecidos por la Convocatoria Nacional, no podrá participar.  
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VIII. Del personal que compone un grupo evaluador. 

 

1.- De la investidura de los integrantes del Jurado. Dado que es una figura pública que 

emite un veredicto, entrega premios y resguarda que se apliquen lineamientos, quien sea 

integrante del Jurado, poseerá solvencia moral, capacidades oratorias y plena fuerza 

física; por respeto a su propia investidura, el grupo evaluador durante sus funciones, no 

debe bostezar ni realizar llamadas telefónicas ni conversar –excesivamente- con sus 

pares, es decir, durante la justa. En el caso de imprevistos tales como ir al sanitario, 

problemas técnicos al contabilizar tantos –hojas de evaluación, etc. El Presidente del 

Jurado puede convocar a la audiencia a un receso extraordinario. Para evitar 

imprecisiones, se recomiendan recesos, en el caso de las etapas de discursos 

improvisados preparados o directos, de 20 minutos por cada ocho participantes. Se 

estima conveniente que quien evalúe sea culto, haya sido campeón orador o campeón de 

debate en cualquier nivel, o sea docente u ostente un título profesional. 

 

2. De los derechos y obligaciones de los jueces. Tendrán derecho a recibir un trato 

preferente, podrán solicitar al respectivo Comité Organizador sus herramientas -lápiz, 

boletas, etc-. Y tienen como obligación, aunque su trayectoria sea prominente: estudiar 

los temas convocados. Quien forme parte del Jurado, calificará de manera objetiva, no 

podrá cambiar los términos de la Convocatoria Nacional vigente, debe hacer público su 

veredicto y proceder de manera transparente.  

 

3. Del número mínimo y máximo de la mesa de jueces. La conformación mínima de 

una mesa de jueces implicará tres integrantes: un Presidente, un Secretario y un vocal 

que serán apoyados por un cronometrista y un escrutador. Una mesa de jueces tendrá un 

máximo de nueve integrantes: un Presidente, un Secretario y siete vocales que serán 
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apoyados por un cronometrista y un escrutador. Una mesa de jueces tendrá siempre en el 

ámbito de la decisión un número impar: tres, cinco, siete o nueve integrantes. 

 

4. De los procesos de deliberación y las herramientas de los jueces. A excepción de 

las fases de debate, en las cuales las sumatorias se conjuntarán al final. En la fase de 

discurso improvisado preparado o improvisado directo, existirá una división del trabajo en 

tres pasos:  

 

1.- Cada Jurado califica “x” rubros y suma el puntaje de cada participante. 

 

2.- Conforme avance la justa, los jueces vocales y el Presidente entregarán una a una sus 

boletas con el fin de que el Secretario del Jurado sume puntajes y establezca un listado 

de lugares -incluyendo las penalizaciones- el cual estará listo al concluir “x” ronda.  

 

3.- Una vez que los integrantes del Jurado tengan el listado con las cifras totales, cada 

integrante externará su opinión al Presidente, le dirá si está o no de acuerdo con el 

veredicto o sumatoria total... el Presidente escuchará motivos, y será el único que podrá 

determinar si se mueven los lugares a partir de él modificar su propia boleta. Cada 

integrante del Jurado debe disponer de hojas blancas, lápices, goma y sacapuntas; y de 

ser posible, el grupo evaluador dispondrá de una urna transparente para la ubicación de 

papeletas con temas y números de participación. 

 

5. Del nombramiento y funciones del Presidente del Jurado. Será nombrado 

Presidente del Jurado quien, a juicio del respectivo Comité Organizador, posea mayor 

experiencia oratoria, así como cultura general y desde luego una amplia solvencia moral. 

El Presidente del Jurado califica y en caso dado que exista un empate entre los puntajes 

que le entrega el Secretario del Jurado, tendrá un voto de calidad. Además el Presidente 
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da a conocer verbalmente los lugares y/o puntajes u ordena quien lo haga, y, en caso 

dado que existan desacuerdos graves entre el sínodo evaluador, es el único que puede 

modificar lugares al cambiar su propia boleta.  

 

6. De las funciones del Secretario del Jurado. Califica y atiende peticiones del 

Presidente del Jurado o sugerencias de los jueces vocales. Ante posibles penalizaciones 

de tiempo, mantiene una estrecha relación con el cronometrista y el escrutador.  

 

7. Del acta de resultados. Contendrá la fecha y el lugar donde se realizó la justa, los 

nombres de los ganadores, las firmas de los jueces, y de ser posibles testigos de honor -

autoridades, docentes, etc- (ver Anexo III). 

 

8. De las funciones del vocal: Califica y externa opiniones al Presidente del Jurado.  

 

9. De las funciones del escrutador. Tiene voz, pero no voto; realiza sumas inmediatas al 

recoger las boletas en cuanto pasa cada participante, de tal manera que al concluir cada 

fase está en condición de entregar al Secretario o al Presidente una sumatoria total.  

 

10. De las funciones del cronometrista. Tiene voz, pero no voto; mide los tiempos 

estipulados y entrega sus registros al Secretario del Jurado para que se apliquen 

penalizaciones, si las hubiere. En la fase de discurso improvisado preparado o 

improvisado directo, el grupo evaluador sancionará en la calificación general al 

participante que rebase el tiempo máximo estipulado, tal sanción puede derivar en una 

descalificación. En el caso de las fases de debate, se permite concluir frases o palabras, 

pero si tras toques continuos de campana, el participante en cuestión no deja de hablar, 

de considerarlo meritorio el Jurado, puede emitir descalificaciones.   
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11. De cómo mide y señala tiempos el cronometrista. El Comité Organizador 

respectivo decidirá cómo se mostrará el tiempo transcurrido, enseguida cinco modos:  

 

a) En el caso de las señales corporales, por ejemplo, un cronometrista puede indicar que 

le queda 1 minuto de tiempo a determinado participante al ponerse de pie a su vista y 

alzar el dedo índice.  

 

b) Puede recurrirse a un cartel, con el cual se mostraría a determinado participante la 

leyenda: “Te quedan 2 minutos” o “Tiempo fuera”.  

 

c) El tiempo puede limitarse al emplear semáforos eléctricos o tarjetas de colores; el color 

verde estará presente mientras el participante interviene en su tiempo reglamentario, el 

color amarillo aparecerá cuando le queden 2 minutos al participante, y el rojo cuando el 

participante haya rebasado el tiempo máximo.  

 

d) En relación al uso de una campana, ésta sonará cuando queden 2 minutos para 

alcanzar el tiempo máximo estipulado en los discursos improvisados preparados o 

improvisados directos, y en el debate, cuando un participante exceda el tiempo estipulado.  

 

e) Puede recurrirse a pantallas que estén a la vista de los participantes y muestren un 

cronometro digital desde una computadora conectada a la red, verbi gratia: 

http://www.online-stopwatch.com/spanish/full-screen-stopwatch.php  

 

Consideración de suma importancia: Se medirán los tiempos a partir de la primera palabra 

emitida, no es cronometrada la mención del participante o el recorrido que realice al 

http://www.online-stopwatch.com/spanish/full-screen-stopwatch.php
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escenario, de igual manera no será motivo de cronometraje, el dominio visual de 180 

grados escénicos que realicen los participantes previo a iniciar su exposición. 

 

IX. De la evaluación. 

 

1.- De las categorías al calificar. En todas las fases se tendrán como directriz siete 

categorías, tres referentes al orador y cuatro referentes al discurso.    

 

2.- De la calificación del orador.   

 

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

 

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

 

c) Cualidades técnicas: capacidad de improvisación, objetividad y comprensibilidad. 

  

3.- De la calificación del discurso.  

 

d) Empleo del lenguaje: sintaxis, léxico y figuras retóricas.  

 

e) Contenido: análisis, congruencia temática, argumentación y propuesta. 

 

f) Estructura: exordio, introducción, desarrollo y conclusión.  

 

g) Ritmo y tiempo: Fluidez en la presentación y acatar los tiempos establecidos por fase.  
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4. De los puntajes en la fase eliminatoria y semifinal primera parte: Cada uno de los 

siete rubros a calificar tendrá un valor de 0 a 5 puntos, los cuales darán lugar a un 

máximo de 35 puntos por Jurado. Por ejemplo, en una justa con cinco jueces, un 

participante en teoría podría obtener en una fase un máximo de 175 puntos. Vale destacar 

que los puntajes de los participantes en cada fase no son acumulables, y que los 

participantes elegidos para pasar a una fase posterior, lo lograrán al obtener, con base en 

el Jurado, las mejores calificaciones arrojadas por datos provenientes de las boletas y/o 

discusiones. 

 

5. De los puntajes en la fase semifinal segunda parte - Debate Parlamentario 

Británico (en especial, al ahondar en esta fase semifinal segunda parte, sugerimos 

consultar el Anexo II). En tanto los ocho participantes de esta fase -los cuatro del equipo 

A y los cuatro del equipo B-, expondrán dos discursos a partir de dos temas sorteados, 

vale comentar, que en cada discurso los jueces apreciarán desde una boleta específica -

Ministro, Primer Líder de la Oposición, etc-, cuatro aspectos, los cuales serán valorados 

cada uno, con un puntaje máximo de 5 puntos y mínimo de 0 puntos. Esto quiere decir 

que el puntaje máximo que podría alcanzar un participante al exponer su Tema 1 y ser 

valorado únicamente por un Jurado, sería de 20 puntos. Y el máximo puntaje que podría 

alcanzar un participante al exponer su Tema 1 y su Tema 2, sería un total de 40 puntos -

20 puntos por cada discurso o Tema- a partir de, insistimos, solamente  un Jurado. Si al 

realizar la suma de las boletas de los integrantes de un grupo evaluador, existe un 

empate, el Presidente del Jurado tendrá la última palabra. 

 

6. De los puntajes en la fase final – Debate Público Presidencial. Este debate 

implicará apreciar cinco intervenciones de un tiempo máximo de 3 minutos: una 

respuesta, tres réplicas y una contrarréplica. El orden de las intervenciones será sorteado. 
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En cada intervención, el mayor puntaje que podrá poner un integrante del Jurado por 

intercambio a un debatiente es 5 puntos y el mínimo 0 puntos. Así, dado que como se ha 

dicho, hay cinco intercambios, un Jurado podría registrar que un participante tuvo como 

máximo 25 puntos. Ante empates, el Presidente del Jurado tendrá la última palabra. 

 

X. Del público. 

 

Las primeras tres filas o palcos preferentes serán reservados para los invitados 

especiales y/o para los participantes; a partir de la cuarta fila se podrá sentar el público en 

general, el cual, además, tendrá derecho de ingresar gratuitamente a cualquier justa de 

expresión oral, externar sus aplausos, preferencias o muestras de afecto al final de las 

intervenciones, dicho criterio variará si se usan los palcos. Durante el desarrollo de las 

intervenciones, quienes escuchen no hablarán, no harán sonar teléfonos móviles o 

distractores auditivos de otra índole como silbatos, trompetas, etc. Finalmente, se sugiere 

que los desplazamientos corporales del público o de los participantes u organizadores, sean 

una vez que culminen los participantes sus piezas de oratoria o intercambios en los debates.  

 

XI. De los participantes. 

 

1. Derechos: Aunque tales derechos son tratados en casi todo este Manual, resulta de 

crucial importancia reiterar tres puntos: a) Cada participante posee el derecho a recibir los 

estímulos que sean propuestos en la Convocatoria por entidad o Nacional. b) Cada 

participante posee el derecho de invitar al público que guste, también puede exigir ser 

tratado con respeto y con cordialidad. c)  Finalmente, en tiempos libres, momentos 

después de que han sido dados a conocer “x” resultados, el participante tiene el derecho 

de solicitar al grupo evaluador, comentarios orales acerca de su desempeño.  
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2. Obligaciones: Se enfatizan tres puntos: a) El participante estará oficialmente inscrito al 

presentar su acta de nacimiento original y/o la credencial para votar, pasaporte. b) Se 

sugiere que cada participante pueda inscribirse en la entidad federativa donde nació -o en 

la que reside-, este criterio será definido absolutamente por el Organizador de cada 

entidad, quien optará en su respectiva Convocatoria, si admite residentes o solamente nativos de 

las entidades; bajo cualquier caso, los participantes deben ser mexicanos o mexicanas.  

 

Otro criterio insoslayable es el de la edad, que es de los 18 a los 29 años cumplidos, al 

tiempo en que se celebre la eliminatoria de su entidad. En el caso de los participantes con 

doble nacionalidad, podrán participar con su nacionalidad mexicana. No está de más 

decirlo, serán descalificados los participantes que falsifiquen documentos; de sobrevenir 

un caso de falsificación u otra eventualidad judicial, se sugiere a las entidades, elegir 

como  representante a quien ostente el segundo lugar. La inscripción para el Concurso 

Nacional será automática para los vencedores en las justas previas por entidad. c) Cada 

participante está obligado a dirigirse con respeto a sus compañeros, jueces, comités 

organizadores o público, tanto en los certámenes como en las concentraciones, en caso 

dado que un participante incurra en una falta, será descalificado, para estos casos. De 

igual manera, ameritará ser descalificado el participante que sea llamado a concursar y no 

acuda, o será descalificado el orador que emplee palabras que a juicio del grupo 

evaluador sean ofensivas y desobedecer el reglamento de participantes. 

 

Cualquier aspecto no previsto en el presente Manual, será resuelto por el Comité 
Organizador Nacional dirigido por la Fundación Ealy Ortiz. A. C. 

 

 
 

Correo electrónico: jocabeed.rodriguez@clabsa.com.mx 
 

Teléfono: 57 09 1313, extensión: 53 23. 

mailto:jocabeed.rodriguez@clabsa.com.mx
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Anexo I. Carta invitación a un Jurado. 

 
 

                                      
 

 

             Febrero 25, 2014 

 

Lic. ____________________. 

Campeón Nacional de Oratoria y Debate Público del Periódico EL UNIVERSAL. 

P R E S E N T E: 

 

Estimado _______________: 

 

Me complace invitarle a formar parte del Honorable Jurado Calificador en el “5º Concurso 

Nacional de Oratoria y Debate Público, EL UNIVERSAL, Puebla – 2014”, a celebrarse del 

23 al 24 de septiembre del presente. 

 

Será un grato honor contar con su veredicto; sus prominentes conocimientos en el 

“Universo de la Palabra” nos ayudarán a seleccionar a los mejores oradores u oradoras 

de nuestro México. 

 

Con mi reconocimiento a su ejemplo, liderazgo y contribución al fomento del arte de la 

Oratoria, extiendo la presente. 

 

_____________________________ 

 

Lic. __________________________, 

 

Director del Comité  Organizador ____________________.  
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Anexo II. Boletas de calificación. 

 

 
Boleta de calificación individual para la 

 

FASE ELIMINATORIA 
 

del “5º CNODP, EL UNIVERSAL, Puebla – 2014”. 

 
 
 

                                                                                 # de participación: ____ 

.     
 

Nombre del participante: _____________________________________________ 
 

Tema: ___________________________________________________________ 

 
 

Aspectos a calificar del orador u oradora. 

a) Voz: matiz, 

claridad, volumen, 

timbre, dicción, 

entonación y énfasis. 

b) Dominio escénico: 

seguridad, impacto en el 

auditorio y expresión 

corporal. 

c) Cualidades técnicas: 

capacidad de improvisación, 

objetividad y 

comprensibilidad. 

 

Total 
parcial 

1: 

 

 

   

 

Escala de 0 a 5 en cada rubro del orador, dando lugar a un máximo de 15 puntos. 
 

Aspectos a calificar del discurso. 

d) Empleo del 

lenguaje: 

sintaxis, léxico 

y figuras 

retóricas. 

e) Contenido: 

análisis, congruencia 

temática, 

argumentación y 

propuesta. 

f) Estructura: 

exordio, 

introducción, 

desarrollo y 

conclusión. 

g) Ritmo y tiempo: 

fluidez en la 

presentación y acatar 

los tiempos establecidos 

en la fase. 

 
 

Total 
parcial 2: 

 

 

    

 

 

Escala de 0 a 5 en cada rubro del discurso, dando lugar a un máximo de 20 puntos. 
 

 

 

 

 

 

Gran 
total: 

 

 
Rúbrica de quien califica: ________________________________________________  

Comentarios opcionales: 

 

Foto 

del 

participante 
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Boleta de calificación individual para la 

 

FASE SEMIFINAL 
 

PRIMERA PARTE del “5º CNODP, EL UNIVERSAL, Puebla – 2014”. 

 
 
 

                                                                                 # de participación: ____ 

.     
 

Nombre del participante: _____________________________________________ 
 

Tema: ___________________________________________________________ 

 
 

Aspectos a calificar del orador u oradora. 

a) Voz: matiz, 

claridad, volumen, 

timbre, dicción, 

entonación y énfasis. 

b) Dominio escénico: 

seguridad, impacto en el 

auditorio y expresión 

corporal. 

c) Cualidades técnicas: 

capacidad de improvisación, 

objetividad y 

comprensibilidad. 

 

Total 
parcial 

1: 

 

 

   

 

Escala de 0 a 5 en cada rubro del orador, dando lugar a un máximo de 15 puntos. 
 

Aspectos a calificar del discurso. 

d) Empleo del 

lenguaje: 

sintaxis, léxico 

y figuras 

retóricas. 

e) Contenido: 

análisis, congruencia 

temática, 

argumentación y 

propuesta. 

f) Estructura: 

exordio, 

introducción, 

desarrollo y 

conclusión. 

g) Ritmo y tiempo: 

fluidez en la 

presentación y acatar 

los tiempos establecidos 

en la fase. 

 
Total 

parcial 2: 

 

 

    

 

 

Escala de 0 a 5 en cada rubro del discurso, dando lugar a un máximo de 20 puntos. 
 
 

 

 

 

 

Gran 
total: 

 

 
Rúbrica de quien califica: ________________________________________________  
 

 
 

 

Foto 

del 

participante 

Comentarios opcionales: 



 34 

 
 

Boleta de calificación individual para la 
 
 

FASE SEMIFINAL  
 
 
 

SEGUNDA PARTE, del “5º CNODP, EL UNIVERSAL, Puebla – 2014”. 
 

Nombre del MINISTRO O A 1: _______________________________________ 
 

* Aspectos a calificar del orador: a) voz, b) dominio escénico y c) cualidades técnicas. 
 

* Aspectos a calificar del discurso: d) lenguaje, e) contenido, f) estructura, g) ritmo y tiempo. 
 

* Tema 1: _______________________________________________________________ 
 

 

Rubros que debe cubrir el Ministro o A 1. Total 
parcial 1: 

a) Contextualizar el tema.  

b) Ofrecer definiciones del tema.  

c) Emitir argumentos propios y del Vice Ministro.  

d) Desarrollar argumentos y una síntesis de su discurso.  
 

Escala de 0 a 5 en cada rubro, dando lugar a un máximo parcial de 20 puntos por participante. 
 

* Tema 2: _______________________________________________________________ 
 

 

Rubros que debe cubrir el Ministro o A 1. Total 
parcial 2: 

a) Contextualizar el tema.  

b) Ofrecer definiciones del tema.  

c) Emitir argumentos propios y del Vice Ministro.  

d) Desarrollar argumentos y una síntesis de su discurso.  
 

Escala de 0 a 5 en cada rubro, dando lugar a un máximo parcial de 20 puntos por participante. 
 

 

Gran total del Ministro o A 1: 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
Rúbrica de quien califica: ____________________________________________    

Comentarios opcionales: 
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Boleta de calificación individual para la 
 
 

FASE SEMIFINAL  
 
 

SEGUNDA PARTE, del “5º CNODP, EL UNIVERSAL, Puebla – 2014”. 
 

Nombre del VICE MINISTRO O A 2: _________________________________ 
 

* Aspectos a calificar del orador: a) voz, b) dominio escénico y c) cualidades técnicas. 
 

* Aspectos a calificar del discurso: d) lenguaje, e) contenido, f) estructura, g) ritmo y tiempo. 
 

* Tema 1: _______________________________________________________________ 
 

Rubros que debe cubrir el Vice Ministro o A 2. 
 

Total 
parcial 1: 

a) Refutar argumentos desarrollados por el Primer Líder de la Oposición.  

b) Reforzar argumentos del Ministro.  

c) Desarrollar argumentos expuestos por el Ministro.  

d) Realizar una síntesis de su discurso.  
 

Escala de 0 a 5 en cada rubro, dando lugar a un máximo parcial de 20 puntos por participante. 
 

* Tema 2: _______________________________________________________________ 
 

Rubros que debe cubrir el Vice Ministro o A 2. 
 

Total 
parcial 2: 

a) Refutar argumentos desarrollados por el Primer Líder de la Oposición.  

b) Reforzar argumentos del Ministro.  

c) Desarrollar argumentos expuestos por el Ministro.  

d) Realizar una síntesis de su discurso.  
 

Escala de 0 a 5 en cada rubro, dando lugar a un máximo parcial de 20 puntos por participante. 
 

 

Gran total del Vice Ministro o A 2: 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
Rúbrica de quien califica: ____________________________________________    

Comentarios opcionales: 
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Boleta de calificación individual para la 
 
 

FASE SEMIFINAL  
 
 
 

SEGUNDA PARTE, del “5º CNODP, EL UNIVERSAL, Puebla – 2014”. 
 

Nombre del DIPUTADO  O A 3: _______________________ 
 

* Aspectos a calificar del orador: a) voz, b) dominio escénico y c) cualidades técnicas. 
 

* Aspectos a calificar del discurso: d) lenguaje, e) contenido, f) estructura, g) ritmo y tiempo. 
 

* Tema 1: _______________________________________________________________ 
 

 

Rubros que debe cubrir el Diputado o A 3. 
 

Total 
parcial 1: 

a) Refutar argumentos de la Oposición.  

b) Reforzar argumentos del Gobierno.  

c) Extender el debate por medio de un argumento completamente nuevo.  

d) Realizar una síntesis de su discurso.  

 

Escala de 0 a 5 en cada rubro, dando lugar a un máximo parcial de 20 puntos por participante. 
 

* Tema 2: _______________________________________________________________ 
 

Rubros que debe cubrir el Diputado o A 3. Total 
parcial 2: 

a) Refutar argumentos de la Oposición.  

b) Reforzar argumentos del Gobierno.  

c) Extender el debate por medio de un argumento completamente nuevo.  

d) Realizar una síntesis de su discurso.  
 

Escala de 0 a 5 en cada rubro, dando lugar a un máximo parcial de 20 puntos por participante. 
 

 

Gran total del Diputado o A 3: 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
Rúbrica de quien califica: ___________________________________________    

 
 

Comentarios opcionales: 
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Boleta de calificación individual para la 
 
 

FASE SEMIFINAL  
 
 

SEGUNDA PARTE, del “5º CNODP, EL UNIVERSAL, Puebla – 2014”. 
 

Nombre del LÍDER DE GOBIERNO O A 4: _________________________ 
 

* Aspectos a calificar del orador: a) voz, b) dominio escénico y c) cualidades técnicas. 
 

* Aspectos a calificar del discurso: d) lenguaje, e) contenido, f) estructura, g) ritmo y tiempo. 
 

* Tema 1: _______________________________________________________________ 
 

Rubros que debe cubrir el Líder de Gobierno o A 4. 
 

Total 
parcial 1: 

a) Refutar la extensión del Tercer Líder de la Oposición.  

b) Reforzar los argumentos nuevos desarrollados por el Diputado.  

c) Presentar los tres puntos de choque más importantes en el debate, 
demostrando las razones por las cuales su equipo fue superior. 

 

d) Realizar una síntesis de su discurso.  
 

Escala de 0 a 5 en cada rubro, dando lugar a un máximo parcial de 20 puntos por participante. 

* Tema 2: _______________________________________________________________ 
 

Rubros que debe cubrir el Líder de Gobierno o A 4. Total 
parcial 2: 

a) Refutar la extensión del Tercer Líder de la Oposición.  

b) Reforzar los argumentos nuevos desarrollados por el Diputado.  

c) Presentar los tres puntos de choque más importantes en el debate, 
demostrando las razones por las cuales su equipo fue superior. 

 

d) Realizar una síntesis de su discurso.  
 

Escala de 0 a 5 en cada rubro, dando lugar a un máximo parcial de 20 puntos por participante. 
 

 

Gran total del Líder de Gobierno o A 4: 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Rúbrica de quien califica: ___________________________________________    

Comentarios opcionales: 
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Boleta de calificación individual para la 
 
 

FASE SEMIFINAL  
 
 

SEGUNDA PARTE, del “5º CNODP, EL UNIVERSAL, Puebla – 2014”. 
 

Nombre del PRIMER LÍDER DE LA OPOSICIÓN O B 1: _________ 
 

* Aspectos a calificar del orador: a) voz, b) dominio escénico y c) cualidades técnicas. 
 

* Aspectos a calificar del discurso: d) lenguaje, e) contenido, f) estructura, g) ritmo y tiempo. 
 

* Tema 1: _______________________________________________________________ 
 

Rubros que debe cubrir el Primer Líder de la Oposición o B 1. Total 
parcial 1: 

a) Objetar definiciones del Ministro -si lo estima pertinente-.  

b) Refutar argumentos del Ministro.  

c) Enunciar argumentos propios y del Segundo Líder de la Oposición.  

d) Desarrollar argumentos y realizar una síntesis de su discurso.  
 

Escala de 0 a 5 en cada rubro, dando lugar a un máximo parcial de 20 puntos por participante. 
 

* Tema 2: _______________________________________________________________ 
 

Rubros que debe cubrir el Primer Líder de la Oposición o B 1. Total 
parcial 2: 

a) Objetar definiciones del Ministro -si lo estima pertinente-.  

b) Refutar argumentos del Ministro.  

c) Enunciar argumentos propios y del Segundo Líder de la Oposición.  

d) Desarrollar argumentos y realizar una síntesis de su discurso.  
 

Escala de 0 a 5 en cada rubro, dando lugar a un máximo parcial de 20 puntos por participante. 
 

 

Gran total del Primer Líder de la Oposición o B 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
Rúbrica de quien califica: ____________________________________________    

 

Comentarios opcionales: 
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Boleta de calificación individual para la 
 
 

FASE SEMIFINAL  
 
 

SEGUNDA PARTE, del “5º CNODP, EL UNIVERSAL, Puebla – 2014”. 
 

Nombre del SEGUNDO LÍDER DE LA OPOSICIÓN O B 2: ______ 
 

* Aspectos a calificar del orador: a) voz, b) dominio escénico y c) cualidades técnicas. 
 

* Aspectos a calificar del discurso: d) lenguaje, e) contenido, f) estructura, g) ritmo y tiempo. 
 

* Tema 1: _______________________________________________________________ 
 
 

Rubros que debe cubrir el Segundo Líder de la Oposición o B 2. Total 

parcial 1: 

a) Refutar argumentos presentados por el Vice  Ministro y el Ministro.  

b) Reforzar argumentos presentados por el Líder de la Oposición.  

c) Desarrollar argumentos del Primer Líder de la Oposición.  

d) Realizar una síntesis de su discurso.  
 

Escala de 0 a 5 en cada rubro, dando lugar a un máximo parcial de 20 puntos por participante. 
 

* Tema 2: _______________________________________________________________ 
 

Rubros que debe cubrir el Segundo Líder de la Oposición o B 2. 
 

Total 

parcial 2: 

a) Refutar argumentos presentados por el Vice Ministro y el Ministro.  

b) Reforzar argumentos presentados por el Líder de la Oposición.  

c) Desarrollar argumentos del Primer Líder de la Oposición.  

d) Realizar una síntesis de su discurso.  
 

Escala de 0 a 5 en cada rubro, dando lugar a un máximo parcial de 20 puntos por participante. 
 

 

Gran total del Segundo Líder de la Oposición o B 2: 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
Rúbrica de quien califica: ____________________________________________    

 
 

Comentarios opcionales: 
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Boleta de calificación individual para la 
 
 

FASE SEMIFINAL  
 
 

SEGUNDA PARTE, del “5º CNODP, EL UNIVERSAL, Puebla – 2014”. 
 

Nombre del  TERCER LÍDER DE LA OPOSICIÓN O B 3: ______ 
 

* Aspectos a calificar del orador: a) voz, b) dominio escénico y c) cualidades técnicas. 
 

* Aspectos a calificar del discurso: d) lenguaje, e) contenido, f) estructura, g) ritmo y tiempo. 
 

* Tema 1: _______________________________________________________________ 
 

Rubros que debe cubrir el Tercer Líder de la Oposición  o B 3. Total 
parcial 1: 

a) Refutar argumentos del Gobierno.  

b) Reforzar argumentos de la Oposición.  

c) Extender el debate por medio de un argumento totalmente nuevo.  

d) Realizar una síntesis de su discurso.  
 

Escala de 0 a 5 en cada rubro, dando lugar a un máximo parcial de 20 puntos por participante. 

* Tema 2: _______________________________________________________________ 
 

Rubros que debe cubrir el Tercer Líder de la Oposición o B 3. Total 
parcial 2: 

a) Refutar argumentos del Gobierno.  

b) Reforzar argumentos de la Oposición.  

c) Extender el debate por medio de un argumento totalmente nuevo.  

d) Realizar una síntesis de su discurso.  
 

Escala de 0 a 5 en cada rubro, dando lugar a un máximo parcial de 20 puntos por participante. 
 

 
Gran total del Tercer Líder de la Oposición o B 3: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
Rúbrica de quien califica: ____________________________________________ 

 

Comentarios opcionales: 
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Boleta de calificación individual para la 
 
 

FASE SEMIFINAL  
 
 

SEGUNDA PARTE, del “5º CNODP, EL UNIVERSAL, Puebla – 2014”. 
 

Nombre del CUARTO LÍDER DE LA OPOSICIÓN O B 4: ______ 
 

* Aspectos a calificar del orador: a) voz, b) dominio escénico y c) cualidades técnicas. 
 

* Aspectos a calificar del discurso: d) lenguaje, e) contenido, f) estructura, g) ritmo y tiempo. 
 

* Tema 1: _______________________________________________________________ 
 

Rubros que debe cubrir el Cuarto Líder de la Oposición o B 4.  Total 
parcial 1: 

a) Refutar la extensión del Diputado.  
b) Reforzar argumentos nuevos desarrollados por el Tercer Líder de la Oposición.  

c) Presentar los tres puntos de choque más importantes en el debate, 
demostrando las razones por las cuales su equipo fue superior. 

 

d) Realizar una síntesis de su discurso.  
 

Escala de 0 a 5 en cada rubro, dando lugar a un máximo parcial de 20 puntos por participante. 

* Tema 2: _______________________________________________________________ 
 

Rubros que debe cubrir el Cuarto Líder de la Oposición o B 4. Total 
parcial 2: 

a) Refutar la extensión del Diputado.  
b) Reforzar argumentos nuevos desarrollados por el Tercer Líder de la Oposición.  

c) Presentar los tres puntos de choque más importantes en el debate, 
demostrando las razones por las cuales su equipo fue superior. 

 

d) Realizar una síntesis de su discurso.  
 

Escala de 0 a 5 en cada rubro, dando lugar a un máximo parcial de 20 puntos por participante. 
 

 
Gran total del  Cuarto Líder de la Oposición o B 4: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Rúbrica de quien califica: _____________________________________________    

 

Comentarios opcionales: 
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Boleta de calificación para cuatro participantes de la  
 
 

FASE FINAL  
 
 
 

del “5º CNODP, EL UNIVERSAL, Puebla – 2014”. 
 

Participante 1: ________________________  Pregunta 1: _______________________ 
 
Participante 2: ________________________  Pregunta 2: _______________________ 

 
Participante 3: ________________________  Pregunta 3: _______________________ 

 
Participante 4: ________________________  Pregunta 4: _______________________ 

 

 
 

* Aspectos a calificar del orador: a) voz, b) dominio escénico y c) cualidades técnicas. 
 

* Aspectos a calificar del discurso: d) lenguaje, e) contenido, f) estructura, g) ritmo y tiempo. 
 

 
Participante 1: 

 

 
Participante 2: 

 
Participante 3: 

 
Participante 4: 

Respuesta 1:     1 

           

          Contra réplica 1: 5 

Réplica al polemista 1:  

 

2 

Réplica al polemista 1: 

 

3 

Réplica al polemista 1: 

 

4 

Réplica al polemista 2: 

 

4 

Respuesta 2:    1 

 

       Contra réplica 2: 5 

Réplica al polemista 2: 

 

2 

Réplica al polemista 2: 

 

3 

Réplica al polemista 3: 

 

3 

Réplica al polemista 3: 

 

4 

Respuesta 3:     1            

       

       Contra réplica 3: 5 

Réplica al polemista 3: 

 

2 

Réplica al polemista 4: 

 

2 

Réplica al polemista 4: 

 

3 

Réplica al polemista 4: 

 

4 

Respuesta 4:     1 

             

            Contra réplica 4: 5 

Total 1: 

 

Total 2: Total 3: Total 4: 

 
 

En cada casilla se calificará de 0 a 5 puntos, el máximo será de 25 por participante –la casilla diagonal implica 
dos puntajes-. El número destacado en amarillo implica el orden de las intervenciones. 
 
 

 
 
 

 
Rúbrica de quien califica: ____________________________________________    

Comentarios opcionales: 
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Anexo III. Acta de resultados. 

 

 

 

En el marco de la final del “5º Concurso Nacional de Oratoria y Debate Público, EL 

UNIVERSAL, Puebla - 2014”, siendo las __________ del martes 23 de septiembre 

de 2014, en el Teatro Principal de la Ciudad de Puebla, el respectivo Honorable 

Jurado Calificador, luego de sumar, debatir y entregar sus boletas al Comité 

Organizador Nacional, determinó asignar los siguientes lugares: 

 

 

 

Avalan el presente veredicto quienes han sido jueces y Testigos de Honor -al 

poner al calce de esta hoja, de su puño y letra: su firma-. 

 

 

 

 

 

Nombres. 

 

Lugares. 

 

 

 

Mención Honorífica Nacional. 

 

 

 

Segundo Lugar Nacional. 

 

 

 

Tercer Lugar Nacional. 

  

Primer Lugar Nacional. 
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Anexo IV. Cronograma. 

 
 

Enero 2014 

N.º Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do 

1   1  2 3 4 5 

2 6  7 8 9 10 11 12 

3 13 14 15 16 17 18 19 

4 20 21 22 23 24 25 26 

5 27 28 29 30 31   
 

Febrero 2014 

N.º Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do 

5   1 2 

6 3 4 5 6 7 8 9 

7 10 11 12 13 14 15 16 

8 17 18 19 20 21 22 23 

9 24 25 26 27 28   
 

Marzo 2014 

N.º Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do 

9   1 2 

10 3 4 5 6 7 8 9 

11 10 11 12 13 14 15 16 

12 17 18 19 20 21 22 23 

13 24 25 26 27 28 29 30 

14 31   
 

Abril 2014 

N.º Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do 

14   1 2 3 4 5 6 

15 7 8 9 10 11 12 13 

16 14 15 16 17 18 19 20 

17 21 22 23 24 25 26 27 

18 28 29 30   
 

Mayo 2014 

N.º Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do 

18   1  2 3 4 

19 5 6 7 8 9 10 11 

20 12 13 14 15 16 17 18 

21 19 20 21 22 23 24 25 

22 26 27 28 29 30 31   
 

Junio 2014 

N.º Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do 

22   1 

23 2 3 4 5 6 7 8 

24 9 10 11 12 13 14 15 

25 16 17 18 19 20 21 22 

26 23 24 25 26 27 28 29 

27 30   
 

Julio 2014 

N.º Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do 

27   1 2 3 4 5 6 

28 7 8 9 10 11 12 13 

29 14 15 16 17 18 19 20 

30 21 22 23 24 25 26 27 

31 28 29 30 31   
 

Agosto 2014 

N.º Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do 

31   1 2 3 

32 4 5 6 7 8 9 10 

33 11 12 13 14 15 16 17 

34 18 19 20 21 22 23 24 

35 25 26 27 28 29 30 31 
 

Septiembre 2014 

N.º Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do 

36 1 2 3 4 5 6 7 

37 8 9 10 11 12 13 14 

38 15 16 17 18 19 20 21 

39 22 23 24 25 26 27 28 

40 29 30   
 

 

 
 

 
 

   Sesiones del Consejo Asesor del CNODP para redactar la convocatoria 2014.  

 
 

   Publicación y difusión en la Internet, de la convocatoria 2014.  

 
 

   Envío de la convocatoria 2014 al Ejecutivo de las 32 entidades de México y designación de organizadores.  

 
 

   Difusión límite en la Internet del “Manual de Operación y Reglamento Sugerido para Concursos…”. 

 
 

   Publicación de las convocatorias por entidad 2014, y celebración de los respectivos certámenes.  

 
 

   Límite para que los organizadores de cada entidad entreguen a sus ganadores: transportación y premios.  

 
 

   Pormenores de logística del Comité Organizador Nacional con el Comité Organizador de Puebla.  

 
 

   Acreditación, registro, Concurso Nacional, visita turística y partida. 

 
 

   Entre septiembre y diciembre hay labores de organización  y recepción de propuestas para próximas sedes. 
 

 

http://www.calendario-365.es/calendario/2014/enero.html
http://www.calendario-365.es/dias-festivos/a%C3%B1o-nuevo.html
http://www.calendario-365.es/dias-festivos/epifan%C3%ADa-del-se%C3%B1or-o-d%C3%ADa-de-reyes.html
http://www.calendario-365.es/calendario/2014/febrero.html
http://www.calendario-365.es/calendario/2014/marzo.html
http://www.calendario-365.es/calendario/2014/abril.html
http://www.calendario-365.es/dias-festivos/viernes-santo-o-pascua.html
http://www.calendario-365.es/calendario/2014/mayo.html
http://www.calendario-365.es/dias-festivos/fiesta-del-trabajo.html
http://www.calendario-365.es/calendario/2014/junio.html
http://www.calendario-365.es/calendario/2014/julio.html
http://www.calendario-365.es/calendario/2014/agosto.html
http://www.calendario-365.es/dias-festivos/asunci%C3%B3n-de-la-virgen-o-virgen-de-la-paloma.html
http://www.calendario-365.es/calendario/2014/septiembre.html
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