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EL UNIVERSAL. El Gran Diario de México y la Fundación Ealy Ortiz, a través la 

subdelegación en San Cristóbal de Las Casas de “Diálogos de las Juventudes por un 

México mejor”, A.C., en colaboración con el Colectivo Ajaw Cultura y la Tricentenaria 

Facultad de Derecho, Campus III de la Universidad Autónoma de Chiapas, convocan a 

participar en el 

 

a partir de la siguientes:               

 

B A S E S 

 

 

PRIMERA.- DE LOS PARTICIPANTES 

 

Podrán participar todas las y los jóvenes nacidos en el Estado de Chiapas, de 18 a 29 años 

–cumplidos al martes 1 de enero de 2019–. 
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SEGUNDA.- DE LA FECHA, LUGAR Y OBJETIVO 

Se llevará a cabo durante el día sábado 18 de mayo de la anualidad que transcurre, de a 

las 17:00 horas, en la Facultad de Derecho C-III de la Universidad Autónoma de Chiapas, 

sita en Miguel Hidalgo número 8 (andador del Carmen) Centro Histórico, San Cristóbal de 

Las Casas.  

El objetivo del Concurso Estatal de Oratoria de Chiapas, es seleccionar a quien 

representará a Chiapas y competirá en la Etapa Semifinal del Concurso Nacional de 

Oratoria de EL UNIVERSAL, que se desarrollará en el Estado de Tlaxcala, del lunes 3 al 

martes 4 de junio de 2019, en el Teatro “Xicohténcatl”, de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

Tlaxcala, ubicado en Benito Juárez 21, Col. Centro, C.P. 90000. En dicha Etapa Semifinal, 

32 campeones estatales buscarán obtener uno de los 16 pases para participar en la Gran 

Final Nacional, la cual tendrá verificativo del lunes 9 al martes 10 de septiembre de 2019, 

en el Estado de México, en el Aula Magna “Adolfo López Mateos” de la Universidad 

Autónoma del Estado de México, ubicada en Instituto Literario # 100, Col. Centro, C.P. 

50000. Los detalles completos de la Convocatoria Nacional pueden consultarse en: 

https://www.fundacionealyortiz.org/index.php?q=cno_2019&n=cno_2019_convocato

ria  

TERCERA.- DE LAS INSCRIPCIONES 

 

I. En la página web: www.mexicodialogos.org.mx/cno2019-chiapas  en la cual se 

encuentra disponible el formulario de registro, al cual deberán agregar la siguiente 

documentación digitalizada: 

a) Credencial de elector, pasaporte o una identificación oficial vigente con foto y fecha 

de nacimiento. 

b) Acta de nacimiento. 

c) Comprobante de domicilio que no exceda en su expedición a un plazo mayor de tres 

meses previos. 

 

Se recibirán registros hasta el lunes 13 de mayo de 2019, a las 23:59 horas. 

 

https://www.fundacionealyortiz.org/index.php?q=cno_2019&n=cno_2019_convocatoria
https://www.fundacionealyortiz.org/index.php?q=cno_2019&n=cno_2019_convocatoria
http://www.mexicodialogos.org.mx/cno2019-chiapas
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CUARTA.- DEL DESARROLLO DEL CONCURSO 

 

El Concurso Estatal comprende dos fases cuyas puntuaciones serán sumadas para elegir 

al Campeón o Campeona Estatal de Chiapas. Dichas fases son semejantes a las de la Gran 

Final Nacional:  

FASE 1: Discurso Improvisado con tiempo de preparación. En esta fase las 

personas participantes contarán con un máximo de seis minutos para preparar su 

participación, de forma tal que al iniciar el primer finalista la exposición de su 

discurso improvisado, el segundo comenzará a preparar el suyo por los próximos 

seis minutos, y así sucesivamente. Las personas participantes dispondrán de un 

tiempo mínimo de cuatro minutos para compartir su disertación –a los que 

escucharán un primer toque de campana o señalización visual– y de un respectivo 

tiempo máximo de seis minutos– a los que escucharán un segundo toque de 

campana o señalización visual–. El orden de participación será sorteado previo al 

inicio del evento. Los temas serán sorteados al iniciar el tiempo de preparación de 

cada participante conforme a la BASE QUINTA de la presente convocatoria.  

Las ocho puntuaciones más altas en la fase 1 calificarán a la Fase 2, para integrar los 

equipos respectivos. La integración de los equipos se realizará por sorteo. 

FASE 2: Debate parlamentario con tiempo de preparación. Las ocho personas 

con más alta puntuación en la Fase 1 participarán un sorteo público para integrar 

dos equipos de cuatro integrantes cada uno, conforme a los roles descritos en el 

manual de concursos de oratoria, disponible en: 

https://www.fundacionealyortiz.org/index.php?q=cno_2019&n=cno_2019_manual. El 

equipo A argumentará a favor y el equipo B en contra de la moción contemplada 

para esta fase en la presente convocatoria. La intervención de cada turno para 

debatir tendrá una duración mínima de cuatro minutos y máxima de siete minutos. 

Entre los minutos uno y seis, los participantes del equipo contrario podrán solicitar 

puntos de información cuyo planteamiento no deberá exceder los quince segundos. 

La calificación en esta fase será individual en apego al rol que corresponda 

desempeñar dentro del equipo.  

https://www.fundacionealyortiz.org/index.php?q=cno_2019&n=cno_2019_manual
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QUINTA.- DE LOS TEMAS 

 

FASE 1: Discurso Improvisado con tiempo de preparación. 

 

I.- MEDIOS Y LIBERTAD 

1. Aportes a la libertad de expresión del Lic. Juan Francisco Ealy Ortiz. 

2. Libertad de expresión, fundamento de la democracia. Tu articulista o editorialista 

favorito en EL UNIVERSAL y por qué. 

 

II.- FAMILIA Y TRASCENDENCIA 

3. La familia como un pilar social, un tema necesario. Tus propuestas para defender el 

valor de la familia. 

4. La convivencia social de la juventud en crisis. Tus propuestas para una convivencia 

armónica. 

5. Si hoy escribieras tu epitafio, ¿qué diría? ¿Cuáles son las aportaciones que sueñas 

entregar a la sociedad? 

 

III.- LIDERAZGO Y POLÍTICA 

6. Las redes sociales. ¿Una plataforma para hacer propuestas políticas? 

7. ¿Cuál sería una propuesta concreta para enriquecer o modificar alguna de las 

políticas públicas del gobierno del Lic. Andrés Manuel López Obrador? 

8. ¿A quién consideras un líder contemporáneo? ¿Por qué te identificas con él o ella? 

9. Si tuvieras tiempo y recursos suficientes para dedicarlos a una obra filantrópica, 

propia o ya existente, ¿cuál sería y por qué? 

 

IV.- LA NATURALEZA 

10. El agua un derecho humano; ¿estamos ante una próxima crisis de abasto? 

11. Cambio Climático, ¿ilusión política o realidad ecológica? Tus aportes y propuestas 

para el cuidado de la naturaleza. 
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V.- ECONOMÍA Y CREATIVIDAD 

12. ¿Cómo incrementas tu productividad ante el reto común de la falta de recursos 

económicos suficientes? 

13. La importancia de generar un negocio propio. 

 

VI.- DERECHOS HUMANOS 

14. ¿Qué motiva las migraciones en el mundo? ¿Migrar resuelve los conflictos 

humanos, sociales y económicos? 

15. La resignificación de los Derechos Humanos. El debate entre deberes y derechos. 

16. Derechos Humanos de los pueblos indígenas. ¿Qué políticas públicas efectivas 

propones para garantizarlos? 

 

VII.- PERIODISMO CIENTÍFICO Y TECNOLOGÍA 

 

17. El reto de la colonización de Marte. ¿Qué opinas al respecto? 

18. Perspectivas de la NASA en la 3ª década del Siglo XXI, a partir del 50 Aniversario 

de la Misión Apolo 11. 

19. Las grandes historias del periodismo científico en América Latina. Tu historia favorita 

y por qué. 

20. La Inteligencia Artificial amenaza la transformación laboral, ¿tú cómo interactúas 

con esta realidad? 

21. Sistema Nacional de Salud. ¿Asunto de Seguridad Nacional? Tus propuestas de 

solución sobre el tema. 

22. Transporte ecológico sustentable. ¿Es la tendencia a la eliminación de los 

combustibles fósiles? 

 

VIII.- EDUCACIÓN, CULTURA Y LECTURA 

23. “Tlaxcala 500 Años. México-España: Encuentro de Dos Culturas”. 

24. Defiende con argumentos la propuesta de que la expresión oral sea una asignatura 

transversal en nuestro sistema educativo. 

25. ¿Es necesario el dominio del idioma inglés en la era de la globalización? Tus 

argumentos al respecto. 

26. ¿Cuál es la mejor canción del siglo XX y por qué? 
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27. Argumenta sobre la lectura del libro: Mi historia, de Michelle Obama. 

28. La educación deportiva forma mejores personas. Argumenta propuestas viables 

para su fomento. 

29. México a través de sus raíces históricas. 

30. Porfirio Muñoz Ledo, una vida al servicio de la oratoria. 

31. La bicicleta como un medio de transporte económico, ecológico y saludable. ¿Una 

opción real o una moda contemporánea? 

32. Tus argumentos sobre el llamado “lenguaje incluyente”; ¿ayuda a la igualdad de 

género o polariza diferencias? 

 

FASE 2: Debate parlamentario con tiempo de preparación 

¿La alerta de género ayuda a disminuir la violencia contra las mujeres? 

 

SEXTA.- DE LOS ASPECTOS A CALIFICAR 

 

Para cada una de las fases serán evaluados los siguientes aspectos, en una escala del 1 

al 10, siendo 1 el puntaje más bajo y 10 el más alto: 

 

Del Discurso o del Debate: 

 

I. Contenido: análisis, congruencia temática, argumentación y propuesta. 

II. Estructura: exordio, introducción, desarrollo y conclusión. 

III. Persuasión: capacidad de convencimiento del discurso disertado. 

 

De la Oradora u Orador: 

 

IV. Ritmo y tiempo: fluidez en la presentación y acatar los tiempos establecidos por fase. 

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

VI. Dominio escénico: seguridad, impacto en el auditorio y expresión corporal. 
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SÉPTIMA.- DEL JURADO CALIFICADOR 

 

El Honorable Jurado Calificador estará integrado por personas con destacada trayectoria 

en el arte de la oratoria y el debate, su dictamen será inapelable. 

 

OCTAVA.- DE LA PREMIACIÓN 

 

Se llevará a cabo tras la fase 2, toda vez que el Jurado Calificador emita su decisión. 

 

• 1er Lugar.   

a) Diploma que acredita el Campeonato estatal.  

b) Derecho para representar a Chiapas en la Etapa Semifinal y Final del Concurso 

Nacional de Oratoria de EL UNIVERSAL –si se calificara–.  

c) Paquete de libros correspondiente al primer lugar. 

 

• 2º Lugar.  

a) Diploma de Segundo Lugar Estatal.  

b)  Paquete de libros correspondiente al segundo lugar.  

 

• 3er Lugar.  

a) Diploma de Tercer Lugar Estatal. 

 b) Paquete de libros correspondiente al tercer lugar.  

 

• Todos los participantes contarán con Diploma de Participación. 

 

TRANSITORIO 

 

El Comité Organizador Estatal resolverá los casos no previstos.  

 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas a 23 de abril de 2019. 


