
CERTAMEN ESTATAL DE 
COMUNICACIÓN EFECTIVA 2018
ORATORIA  / DEBATE /  REDACCIÓN DE DISCURSOS

BASES

C o n v o c a  a l :

RONDAS

TEMAS

PREMIOS

Podrán participar jóvenes cuyas edades estén comprendidas entre los 18 y los 29 años, nacidos o radicados en el Estado de Jalisco. Los interesados deberán enviar un correo electrónico a la 
dirección: liderazgo@hotmail.com, en el cual adjuntarán los siguientes datos: 
Nombre completo, fecha de nacimiento, domicilio, teléfono y correo electrónico, así como una copia de su documento o�cial. 
Las inscripciones quedarán abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta las 18:00 horas del lunes 09 de julio del presente año. 

Redacción de un discurso. 
Los participantes contarán con exactamente 1 hora para desarrollar una pieza discursiva de forma escrita, sin ningún tipo de apoyo bibliográ�co, ya sea electrónico o impreso. El tema les será 
asignado en ese momento y será el mismo para todos. 

Discurso improvisado. 
Los participantes serán sometidos a un sorteo público para seleccionar su orden de participación. Concluido lo anterior, el Jurado cali�cador los irá llamando para sortearles alguno de los 
temas establecidos en la base IV de la presente convocatoria. 
Una vez que sepa su tema, cada participante expondrá su discurso, sin tiempo de preparación, para lo cual dispondrá de un máximo de 6 minutos. Transcurrido ese tiempo, contará con 20 
segundos de tolerancia para concluir; de no hacerlo, será descali�cado. 

Debate político.  
Con base en los resultados de las dos rondas anteriores, los jueces seleccionarán a un máximo de 6 participantes. Estos serán organizados en parejas. Mediante sorteo se les designará: 
contrincante, orden de participación, postura y tema.
Cada participante contará con tres intervenciones alternadas durante el debate. La primera intervención será de 3 minutos; las otras dos serán de dos minutos cada una. 
Los temas para el debate se establecen en la presente convocatoria. Cada pareja conocerá el tema para debatir justo antes de su participación. No dispondrán de tiempo para prepararlo. 

Fase de Discurso improvisado:
1. ¿Cómo lograr una buena educación en cantidad y calidad?
2. Argumenta a favor del mejor escritor mexicano vivo.
3. ¿Coincides con la propuesta literaria de Noah Harari? 
4. Acciones concretas para fomentar la cultura de la prevención.
5. ¿El agua es un asunto de seguridad nacional?
6. ¿La alerta de género ayuda a disminuir la violencia contra las mujeres?
7. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sustentable.
8. ¿Qué políticas públicas propones para erradicar la corrupción?

Primer lugar: Trofeo de Campeón, $7,000 pesos en efectivo, así como una beca para integrarse a un club de Liderazgo Internacional A. C. Además, el ganador será el representante 
del Estado de Jalisco en la fase regional del Concurso Nacional de Oratoria y Debate Público del Diario El Universal.  
Segundo lugar: Trofeo, $5,000 pesos en efectivo, así como una beca para integrarse a un club de Liderazgo Internacional A. C. 
Tercer lugar: Trofeo, $3,000 pesos en efectivo, así como una beca para integrarse a un club de Liderazgo Internacional A. C. 

El ganador del Certamen se compromete a trabajar en coordinación con Liderazgo Internacional A. C. para su preparación de cara a la fase regional y, eventualmente, la fase nacional 
del Concurso Nacional de Oratoria y Debate Público 2018 del Diario El Universal. 

*El fallo del Jurado cali�cador será inapelable.
*Los casos no previstos en esta convocatoria serán resueltos bajo el criterio del Comité Organizador. 

Sábado 14 de julio de 2018 

9. ¿Son las startups una realidad en México?
10. Trabajos convencionales contra nuevas tecnologías.
11. Privacidad: el reto de la comunicación digital ubicua. 
12.  Los jóvenes ante el reto de formar familias funcionales. 

Fase de Debate político:
1. ¿Deben �nanciarse las campañas políticas en México con recursos privados?
2. ¿Deben mantenerse los espacios plurinominales en el Congreso de México?
3. ¿Deben eliminarse las candidaturas independientes?
4. ¿Debe cali�carse el lenguaje incluyente en los discursos públicos?


