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                               FUNDACIÓN EALY ORTIZ, A.C 

 

   

 

Considerando la tradición que durante varias décadas estableció El Universal con 

los Concursos Nacionales e Internacionales 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 como el ex presidente de México 

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 
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diversos sectores y actores, 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; la rica tradición de los Concursos de Oratoria; la necesaria apertura 

de los espacios de participación en la esfera pública mexicana e internacional. A la 

vista, además, de un desarrollo tecnológico de la comunicación que ha 

revolucionado las formas de expresión de las actuales generaciones. 

 

El Universal, El Gran Diario de México, el diario más antiguo de la capital de 

México y de mayor tradición, con el fin de unificar criterios al momento de realizar 

justas de expresión oral estatales, nacionales e internacionales, a través de la 

Fundación Ealy Ortiz, A.C, publica el presente Manual del comité organizador, del 

juez, del público y del participante para el Concurso de Oratoria y Debate Público 

de El Universal. Al socializar tal Manual, festejamos aquella primera convocatoria 

emitida un 8 de marzo de 1926. 

 

Que la voz de nuestros lectores, de los participantes, de los organizadores o de 

los jueces del Concurso de Oratoria y Debate Público de El Universal, sea la voz 

que tenga, no la última, sino muchas palabras más, que sigan fomentando el arte 

de hablar en público en México, en Latinoamérica y en el mundo. 

 

Juan Francisco Ealy Ortiz 
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Generalidad 

 

I.   De la definición de un concurso de oratoria y debate público: Es un acto 

comunicativo de carácter oral, cuyo fin radica en difundir el arte de confrontar 

ideas ante cualquier circunstancia, a partir de la interrelación de comités 

organizadores, jueces, público y participantes. 

 

De los comités organizadores 

 

II. Del comité organizador general: Está integrado por oradores, académicos o 

comunicadores designados y coordinados por la Fundación Ealy Ortiz, A.C, la cual 

se encarga de elaborar convocatorias a nivel nacional o internacional, así como de 

nombrar instancias estatales o nacionales. Entrega premios nacionales e 

internacionales, emite lineamientos técnicos, determina lugares para celebrar 

certámenes nacionales e internacionales, establece patrocinadores e invitados 

especiales, y recibe actas de resultados de los comités organizadores estatales o 

nacionales con el fin de generar un “Ranking del Concurso de Oratoria y Debate 

Público de El Universal”, y promueve boletines para cualquier medio. 

 

III.   Del comité organizador por nación: Está integrado por oradores, 

académicos o comunicadores designados y coordinados por la Fundación Ealy 

Ortiz, A.C en el caso de México, o por el comité organizador por nación designado 

por la presidencia o la dirección de educación de determinado país. Se encarga de 

organizar el evento nacional, nombrar instancias estatales, establecer 
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patrocinadores e invitados especiales. Genera actas nacionales y recibe actas de 

resultados de los comités organizadores estatales con el fin de enviar a la 

Fundación Ealy Ortiz A.C, los datos respectivos, y promueve boletines para 

cualquier medio. 

 

IV.   Del comité organizador estatal: Está integrado por oradores, académicos o 

comunicadores designados y coordinados por el gobernador de determinado 

estado, una vez que han recibido comunicación de la Fundación Ealy Ortiz, A.C. El 

comité organizador estatal decide si hay estímulos extras; determina los lugares 

de sus certámenes, patrocinadores e invitados especiales; envía al comité 

nacional sus puntajes y promueve boletines de prensa. 

 

V.   De las sanciones al comité organizador por nación o por estado: Si de 

acuerdo al cronograma, determinado comité organizador no realiza su certamen, 

no tendrá derecho a participar en la instancia nacional o internacional. La 

Fundación Ealy Ortiz, A.C, se reserva el derecho de nombrar representantes. 

 

De la organización 

 

VI.   Del espacio y mobiliario de la competencia de oratoria o debate: El 

Concurso de Oratoria y Debate Público de El Universal se llevará a cabo en 

recintos públicos con acústica e iluminación óptima, ya sea natural o artificial, 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 
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la fase de oratoria, el participante esté en el centro escénico –el cual se 

recomienda marcar con una cruz de cinta adhesiva- y que a la derecha del público 

esté la mesa de jueces y a la izquierda el maestro de ceremonias. Si hay arreglos 

florales o micros, éstos no deben obstaculizar el tránsito escénico, ademanes, etc. 

En el caso del debate, el comité organizador respectivo decidirá si el participante 

interviene desde el centro o tras su tribuna o mesa. Sea cual fuere la decisión, 

quien dirija la ceremonia tendrá que especificar los pasos a seguir. Las sillas 

dispuestas para los jueces deben soportar pesos superiores a los cien kilos y ser 

probadas con antelación. Se sugiere que si hay mesas, sean cubiertas por un 

mantel que tenga el logotipo de los organizadores, se aclara que cada organizador 

es libre de emplear la publicidad que guste.  

 

Del jueceo 

 

VII.   De la investidura del juez: Dado que es una figura pública que emite un 

veredicto, entrega premios y resguarda que se apliquen las reglas de “x” 

convocatoria, se sugiere que tenga solvencia moral, capacidades oratorias y plena 

fuerza física: que no bostece, que no haga llamadas telefónicas y que tampoco 

converse excesivamente con sus pares durante el desarrollo del discurso de quien 

es evaluado, es decir, que durante determinada justa oral cumpla diligentemente 

con su función. En el caso de imponderables vinculados con ir al sanitario, 

problemas técnicos al contabilizar tantos –hojas de evaluación, etc–, se puede 

convocar a la audiencia a un receso de 5 minutos. Para evitar imprecisiones en la 

valoración de un juez, se recomienda un receso de 10 minutos por cada diez o 
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quince participantes. Se estima conveniente que evalúe quien sea culto, haya sido 

campeón orador o campeón de debate en cualquier nivel, o sea docente u ostente 

un grado de licenciatura o de posgrado. 

 

VIII.   De los derechos y obligaciones de los jueces: Tendrán derecho a recibir 

un trato preferente, podrán solicitar al respectivo organizador sus herramientas 

básicas -lápiz, boletas, etc-. Y tienen como obligación, aunque su trayectoria sea 

prominente: estudiar los temas convocados. También están obligados a llegar 

temprano a los certámenes. El juez calificará de manera objetiva, no podrá 

calificar a diez participantes con cero puntos y a uno con diez y no podrá cambiar 

la convocatoria estipulada, debe hacer público su veredicto y proceder de manera 

transparente ante cualquier sorteo –mostrar temas, número de participación, etc–. 

El juez finalmente está obligado a no aceptar regalos de los participantes. 

 

IX.   Del número mínimo y máximo de la mesa de jueces: La conformación 

mínima de una mesa de jueces implicará cuatro integrantes: un presidente, un 

secretario y un vocal que serán apoyados por un cronometrista. Y la mesa de 

jueces tendrá un máximo de siete integrantes: un presidente, un secretario y cinco 

vocales que serán apoyados por un cronometrista. La mesa de jueces tendrá 

siempre en el ámbito de la decisión en las boletas, un número impar: 3, 5 o 7 

integrantes, el cronometrista como tal tiene voz, pero no voto. Nota bene: Vale 

tener uno o dos jueces de reserva para prever imprevistos. 
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X.   De las herramientas del juez: La computadora es la mejor opción, una vez 

que se tengan los resultados se imprimen y listo. No obstante, en caso dado que 

existan imprevistos técnicos o que no se tengan computadoras para todos los 

jueces, se tendrá que acudir a plumas, hojas de evaluación para cada juez y un 

concentrado general que empleará el secretario del jurado. Es importante 

mencionar que en cada fase del concurso se requieren hojas de evaluación y un 

respectivo concentrado final. En caso de que no exista un maestro de ceremonias, 

los jueces podrán hacer tal función a partir de un micrófono de mano o a viva voz. 

El juez requerirá hojas blancas, plumas y de ser posible una bolsa o una tómbola 

transparente en la cual se realicen sorteos. 

 

XI.   Del nombramiento y las funciones del presidente del jurado: Será 

nombrado presidente del jurado quien a juicio del respectivo comité organizador 

tenga mayor experiencia oratoria, así como cultura general y desde luego una 

amplía solvencia moral. El presidente califica y en caso dado que exista un 

empate entre los puntajes que le entrega el secretario del jurado, tendrá un voto 

de calidad. Da a conocer oralmente los lugares y/o puntajes u ordena quien lo 

haga, y en caso dado que no esté de acuerdo con un puntaje, es el único que 

puede modificar lugares al modificar su propia boleta. 

 

XII.   De las funciones del secretario del jurado: Califica y atiende peticiones del 

presidente del jurado o sugerencias del vocal o vocales. Ante posibles 

penalizaciones de tiempo, mantiene una estrecha relación con el cronometrista, 
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controla el vaciado de puntajes de todo el jueceo y a su vez, se coordina con el 

organizador para la entrega de boletas y la generación del acta de la justa. 

 

XIII.   Del acta de la justa: Tendrá la fecha y el lugar donde se realizó la justa, 

nombres de los participantes, puntajes y ubicaciones de los participantes por 

puntaje, firmas de los jueces, y de ser posible, el sello del comité organizador 

respectivo, de tal acta deriva una acreditación estatal, una nacional o premios. 

 

XIV.   De las funciones del vocal o vocales: Califican y pueden externar 

opiniones al presidente.  

 

XV.   De las funciones del cronometrista: Tiene voz, pero no voto: mide los 

tiempos estipulados y entrega sus mediciones al secretario del jurado para que se 

apliquen penalizaciones, si las hubiere. En la ronda de discurso preparado o 

improvisado se le bajarán cinco puntos en la boleta general al participante que 

rebase treinta segundos del tiempo estipulado de 10 minutos; se le bajarán diez 

puntos -en la boleta general- al participante que llegue al minuto de más, y será 

descalificado el participante que alcance 2 minutos de más, es decir, aquel que 

llegue al minuto 12. En el caso del debate se permite concluir frases o palabras, 

pero si tras toques continuos de campana no se deja de hablar, a criterio del 

presidente del jurado puede haber una descalificación.   

 

XVI.   De cómo mide y señala tiempos el cronometrista: Se sugiere que tenga 

dos cronómetros, de tal manera que exista uno de reserva. El comité organizador 
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respectivo decidirá cómo se mostrará el tiempo transcurrido, enseguida cuatro 

modos. a) En el caso de las señales corporales, el cronometrista mostrará que le 

queda un minuto de tiempo al participante al ponerse de pie a su vista y alzar el 

dedo índice, y si rebasa el tiempo máximo le hará señales con ademanes altos, es 

decir, que las palmas rebasen la altura de los hombros. b) En relación a un 

anuncio mediante un cartel, éste podrá mostrarse arriba de la cabeza del juez con 

una leyenda: “Te queda un minuto” o “Tiempo fuera”. c) Al emplear semáforos 

eléctricos, el color verde brillará mientras se está en tiempo, el color amarillo se 

encenderá cuando quede un minuto y el rojo cuando se haya rebasado el tiempo 

máximo estipulado. d) En relación al uso de una campana, sonará cuando quede 

un minuto y al alcanzar el tiempo máximo estipulado.  

 

XVII.   De cuándo empieza a medir tiempos el cronometrista: Se medirán los 

tiempos a partir de la primera palabra emitida, no es cronometrada la mención del 

participante o el recorrido que realice al escenario, de igual manera no será motivo 

de cronometraje el dominio visual de sus 180º escénicos –mover la cabeza o la 

mirada de izquierda a derecha-. 

 

Del legado técnico a seguir 

 

XVIII.   Temáticas de la convocatoria: En el caso del Concurso Nacional de 

Oratoria y Debate 2012 de El Universal, tenemos un repertorio de 21 ejes 

temáticos: 1.- México, sus retos para el futuro. 2.- Los jóvenes en el México 

moderno, su participación en el desarrollo político, cultural, económico y social del 
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país. 3.- Diversidad cultural e identidad. 4.- Cultura democrática. 5.- Crisis 

económica: pobreza y desigualdad. 6.- Migración. Causas. Soluciones. 7.- 

Cambios políticos necesarios en el país. 8.- Responsabilidad Social y ciudadana. 

9.- Educación, Ciencia y Tecnología como promotores del desarrollo sustentable 

de México. 10.- El Estado y la educación. 90 años de la Secretaría de Educación. 

11.- México en un mundo globalizado. 12.- La paz. 13.- Valor de la legalidad y 

Estado de Derecho. 14.- Valores de la cultura cívica en México. 15.- Equidad y 

género. 16.- Indigenismo y multiculturalismo. 17.- Grandes hitos de la historia de 

México. 18.- El sindicalismo en México. 19.- Efectos de las reformas 

constitucionales a los artículos 3º, 27 y 130 en el México del siglo XXI. 20.- 

Responsabilidad de los medios masivos de comunicación en la etapa de la 

transición y la Reforma del Estado. 21.- Preservación del medio ambiente y 

riqueza natural. 

 

XIX.   Aspectos a calificar en el orador: 1.- Apego a las fuentes de credibilidad 

de la comunicación moderna. 2.- Dominio del tema tratado,  aplomo, agilidad 

mental y empatía e identificación con la audiencia. 3.- Voz: matiz, claridad, 

volumen, timbre, dicción y énfasis. 4.- Personalidad: presentación, seguridad y 

efecto. 5.- Cualidades técnicas: fluidez, objetividad, agilidad de expresión, 

capacidad para improvisar. 

 

XX.   Aspectos a calificar del discurso: 6.- Contenido: análisis del tema 

propuesto y mensaje (introducción, desarrollo del tema, conclusiones, propuesta o 

mensaje). 7.- Estructura: ritmo, corrección, ajuste al tiempo programado, dicción, 
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dominio y apego al tema y mímica. 8.- Cualidades técnicas del discurso: 

originalidad e innovaciones. 

 

De la deliberación y las rondas 

 

XXI.   De los puntajes en el discurso preparado e improvisado: Cada uno de 

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

un máximo de 40 puntos por juez. De tal manera que si estamos ante tres jueces, 

en teoría un participante podría obtener en una fase un total máximo de 120 

puntos, los puntajes de cada fase no son acumulables. 

 

XXII.   De los puntajes en el debate: El debate implicará apreciar cuatro 

intercambios por pareja, el mayor puntaje que podrá poner un juez por intercambio 

a un debatiente es 1 (uno) y lo menos 0 (cero). De ahí que si tenemos cuatro 

intercambios, un juez podría registrar que un participante tuvo como máximo 4 

(cuatro) puntos o incluso que nunca ganó o empató un intercambio y sacó 0 

(cero). Tenemos entonces que un debatiente que arrasó, al ser calificado por tres 

jueces puede obtener un marcador máximo de 12 (doce) puntos contra 0 (cero). O 

ante intercambios sumamente disputados podríamos tener marcadores de 11 

(once) contra 11 (once) y el presidente tendría la última palabra.  

 

XXIII.   De la primera ronda con discurso preparado: Con base en el criterio del 

jurado, quienes participen podrán intervenir en una, dos o tres rondas. A partir del 

número de participantes con discurso preparado y los tiempos respectivos del 
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certamen, el jurado determinará cuántos participantes pasarán a la segunda 

ronda. En la etapa uno, el tiempo máximo del discurso será de  10 minutos. Si el 

participante se excede del tiempo básico, recibirá una penalización.  

 

XXIV.   De la segunda ronda con discurso improvisado: Quienes improvisen 

tendrán que hacerlo a partir de elegir al azar uno de los 21 temas del concurso. Si 

se llega a repetir el tema que expuso el orador en su primera ronda, tendrá que 

elegir otro. En la segunda ronda del discurso improvisado, el tiempo máximo será 

de 10 minutos, si el participante se excede recibirá una penalización. De aquí 

saldrán ocho participantes de debatirán. 

 

XXV.   De la tercera ronda del debate: Aquí ocho participantes debatirán en un 

sistema suizo consistente en eliminatorias por parejas, de tal manera que en 

principio, por ejemplo, si se tienen cuatro parejas, luego se tendrán dos y 

finalmente una. Las parejas a debatir serán designadas por el jurado –puede 

haber sorteo o no– y recibirán de manera inmediata su tema y su postura –a favor 

o en contra–: iniciará la postura a favor. El formato implicará una exposición de 

motivos de un minuto, dos intercambios de un minuto por participante, y finalmente 

un cierre de un minuto. Así, en suma por cada debate tendremos un tiempo de 8 

minutos. Cada pareja debatirá de pie, mientras uno habla, el otro guardará 

silencio, o bien, ambos hablarán desde sendas tribunas, o estarán sentados y 

solamente se podrá de pie o tras una tribuna a quien le corresponda debatir. 
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XXVI.   De la moderación en el debate de la tercera ronda: El jurado 

colectivamente moderará el debate y/o será asistido por un maestro de 

ceremonias. Empleará expresiones como: “El tema de la pareja integrada por… y 

por… es…”. “Exposición de motivos a favor a cargo de…”, “Exposición de motivos 

en contra a cargo de…”. “Intercambio”. “Tienes treinta segundos para concluir”.    

 

XXVII.   Del proceso de deliberación en tres pasos: 1.- De manera individual 

cada juez realiza la sumatoria de su boleta y establece cifras finales. 2.- Cada juez 

proporcionará sus cifras al secretario, el cual sumará puntajes y establecerá 

lugares –incluyendo las penalizaciones-, imprimirá tal listado con los puntajes y los 

proporcionará a todos los jueces. 3.- Una vez que los jueces tengan el listado con 

los puntajes, cada integrante externará su opinión al presidente, el cual será el 

único que podrá determinar modificar lugares al modificar su propia boleta.  

 

Del público 

 

XXVIII.   Del ordenamiento del público y de sus derechos y sanciones: Las 

primeras tres filas serán reservadas para los invitados especiales y 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 certamen de 

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

de las intervenciones. Durante el desarrollo de las intervenciones, el público no 

hablará, no hará sonar teléfonos móviles o distractores auditivos de otra índole 

como silbatos, trompetas, etc. Finalmente, se sugiere que los desplazamientos 
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corporales del público o de los participantes u organizadores, sean una vez que 

culminen las piezas de oratoria, si un integrante del público incurre en las faltas 

mencionadas, el organizador podrá invitarle a abandonar el evento.  

 

De los participantes 

 

XXIX.   Derechos de los participantes: Aunque tales derechos son tratados en 

casi todo este Manual, resulta de crucial importancia reiterar tres puntos: 1.- Cada 

participante tiene el derecho a recibir o exigir los premios o estímulos que sean 

propuestos por el respectivo comité organizador. 2.- Tiene cada participante 

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

tratado con respeto y con cordialidad, ya sea por los comités organizadores como 

por los jueces o participantes. El participante que observe faltas puede interponer 

su queja ante la Fundación Ealy Ortiz, A.C. 3.- Finalmente, el participante tiene el 

derecho de exigir a la mesa de jueces el resultado numérico de su desempeño, 

una vez dado determinado veredicto.  

 

XXX.   Obligaciones de los participantes: Resulta crucial hacer énfasis en tres 

puntos: 1.- El participante estará oficialmente inscrito al presentar el acta de 

nacimiento y la credencial del IFE, pasaporte, visa o en el caso de los menores de 

edad: una credencial escolar oficial. 2.- Se sugiere que cada participante se 

inscriba por la entidad federativa donde nació –no en la que reside-, este criterio 

será definido absolutamente por el respectivo organizador estatal, quien optará en 

su respectiva convocatoria, si admite residentes o solamente nacidos en. Otro 
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criterio insoslayable es el de la edad, que va de los 18 a los 25 años, no obstante, 

ante la posibilidad de una convocatoria internacional, se contempla abrir el margen 

de edad hasta los 29 años, tal variante u otras están por determinarse. En el caso 

de los participantes con doble nacionalidad, podrán participar con la nacionalidad 

de su preferencia. No está de más decirlo, serán descalificados los participantes 

que falsifiquen documentos, en caso dado que esto sucediera u otra eventualidad, 

será representante quien ostente el segundo lugar. La inscripción para el 

Concurso Nacional será automática para los vencedores en las justas previas 

estatales. 3.- Cada participante está obligado a dirigirse con principios, respeto y 

cordialidad con sus compañeros, jueces, comités organizadores o público, tanto 

en los certámenes como en las concentraciones, en caso dado que el participante 

incurra en una falta, será inmediatamente descalificado. De igual manera, 

ameritará ser descalificado el participante que sea llamado a participar y no acuda, 

una vez transcurrido un minuto de tiempo, o será descalificado también el orador 

que emplee palabras que a juicio del jurado sean malsonantes. 

 

Auxiliares prácticos descargables 

 

XXXI.   Convocatoria, acta y guiones: Contiene documentos que son de suma 

utilidad para cualquier comité de organización. 

 

XXXII.   Boletas de calificación: Ejemplo de boleta imprimible o electrónica, tanto 

para la etapa del discurso o improvisado como para el debate. 
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XXXIII.   Referencia general: El hombre es su palabra de Muñoz Cota, en pdf.  

 

Transitorios 

 

I.   Las convocatorias internacionales, nacionales, estatales o regionales, deberán 

apegarse al presente Manual, el cual entrará en vigor el 30 de abril de 2012. 

 

II.   Los casos no previstos se deben apegar a lo resuelto por El Universal, El Gran 

Diario de México, a través de la Fundación Ealy Ortiz, A.C. 

 

III.   Al calce las rúbricas de Juan Francisco Ealy Ortiz: Presidente y Director 

General de El Universal. Enrique Bustamante Martínez: Director de la Fundación 

Ealy Ortiz, A.C. Enrique Soto Izquierdo: Campeón Internacional de Oratoria de El 

Universal en 1957. Diego Naranjo Hidalgo: Campeón Latinoamericano de Oratoria 

2008. Carlos Alberto Suárez Arcos: Campeón Latinoamericano de Oratoria 2010.  

Guillermo Héctor Zúñiga Martínez: Campeón Nacional de Oratoria de El Universal 

en 1966. René Rodrigo Domínguez Castro: Campeón Nacional de Oratoria de El 

Universal en 2010. Ricardo Hopkins González: Campeón Nacional de Oratoria de 

El Universal en 2011. Angélica Rodríguez Martínez: Especialista en 

Comunicación. Carolina Martínez Rojas: Especialista en  Oratoria Grecolatina. 

Álvaro Fabián González: Abogado. Waldo Manuel Fabián González: Juez en más 

de 100 certámenes oratorios. 

 

http://oratoriauniversal.mx/ 
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