
Concurso de Oratoria y Debate Público. 
“90 años de Autonomía” 

Fase Estatal: CDMX. 
Sede: Facultad de Derecho UNAM.  

Auditorio Benito Juárez. 
 

Requisitos: 

Podrán participar todos los jóvenes de 18 a 29 años, que sean nacidos en el D.F o 
CDMX o residentes en la CDMX. Para poder participar deberán enviar los siguientes 
documentos: 

 Copia de Credencial de Elector. 
 Comprobante de domicilio vigente, no mayor a dos meses de antigüedad.  
 Documento en Word con la siguiente información:  

o Nombre completo.  
o Edad.  
o Domicilio completo. 
o Número Telefónico de Contacto y Número de Celular personal.  

Enviar la información al correo: oratoria@fundacionealyortiz.org 

Mecánica del Concurso. 

Fase 1:  

Discurso Improvisado con temas previos: 

Todas y todos los participantes tendrán que presentar un discurso improvisado 
directo, de los temas establecidos en esta convocatoria con tiempo de preparación 
de 8 minutos al momento de ser seleccionados. Es decir que el orador será 
nombrado, tomará un tema al azar y tendrá 8 minutos para preparar el discurso, 
después pasará a presentar su pieza oratoria, donde el jurado calificador evaluará 
su desempeño.  

 

 

 



Temas: 

1. La autonomía universitaria como estandarte de la educación. 
2. Premios Nobel del Siglo XXI. 
3. Vida y Obra: Sergio Pitol. 
4. Vida y Obra: Efrén Hernández. 
5. La importancia de la Mediación.  
6. La Constitución de la CDMX. 
7. Derechos Humanos y Democracia. 
8. Derecho y Literatura. 
9. La Oratoria como materia Oficial. 
10. Expresión oral y escrita como eje del Nuevo Modelo Educativo 
11. Mujeres de la Literatura Mexicana Contemporánea. 
12. Flujos migratorios y Derechos Humanos. 
13. ¿La corrupción es el principal problema del Gobierno de México? Sí o no y 

por qué 
14. La Ciudad de México a través de sus letras.  
15. El Nuevo Sistema de Justicia Penal frente al Sistema Penitenciario.  
16. La importancia de la Oralidad en los Juicios.  
17. Los límites de la libertad de expresión.  
18. Medidas para alcanzar la paz en México.  
19. Vida y Obra: Fernado Savater.  
20. La función social del Abogado.  

 

Fase 2 Debate Político: 

Se seleccionaran 8 participantes de la primera etapa, donde se realizaran 4 
debates en duplas, con el formato de Debate Político; en el cual contarán con 4 
minutos para presentación, 4 minutos para réplicas, 3 minutos para conclusiones 
de los siguientes temas: 

1. ¿México debe aceptar el gobierno de coalición como forma de gobierno 
semi-parlamentario? 

2. ¿Se debe despenalizar la producción, distribución y venta de la marihuana? 
3. ¿Fue adecuada la implementación del Sistema Penal Acusatorio?  
4. ¿México cuenta con un Federalismo que determine las competencias y 

atribuciones de cada Estado?  

 



Del Jurado Calificador: 

El Jurado Calificador será designado por el comité organizador, con amplia 
experiencia y conocimiento tanto en oratoria, como de los temas aquí presentados. 
La decisión del Jurado es inapelable y cualquier cuestión particular no prevista, 
será subsanada por el Jurado Calificador.  

 

De las Calificaciones: 

En cada una de las fases, se harán públicas las decisiones de los jurados, que se 
verán representadas en la publicación del listado de calificaciones para cada una 
de estas fases.  Dicha publicación será previa al inicio de cada ronda.  

 

Premios. 

 Diploma de Tercer Lugar. 
 Diploma de Segundo Lugar.  
 Diploma de Primer Lugar.  Que le otorga el pase a la Fase Regional del 

Concurso de Oratoria y Debate Público del Universal.  

 

*Aviso de Privacidad de Datos Personales, con referencia a los datos personales solicitados en la 
presente convocatoria serán tratados de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento; los cuales se recaban para los fines 
establecidos en el propio documento. 


