
El Instituto Hidalguense de la Juventud en coordinación con 
la Fundación Ealy Ortíz “El Universal” y la Confederación de 

Asociaciones de Jóvenes Lectores y Escritores, A. C.
 

CONVOCA
A la juventud hidalguense a participar en el Concurso Estatal de Oratoria y Debate Público ”EL UNIVERSAL” 
2019.

Bases

PRIMERA
PARTICIPANTES
Podrá participar la juventud hidalguense interesada en el tema cuya edad comprenda de 18 a 29 años.

SEGUNDA
LUGAR Y FECHA
Martes 28 de Mayo
11:00 horas
Auditorio Benito Juárez
Blvd. Nuevo San Nicolás s/n
Tulancingo de Bravo, Hgo.

TERCERA
PREMIACIÓN
1.er lugar $4,000.00
2.° lugar $3,000.00
3.er lugar $2,000.00

El ganador del primer lugar será acreedor a un curso intensivo de preparación a cargo de la “Confederación”  
con valor curricular, para la fase nacional del certamen.

CUARTA
El ganador del primer lugar representará al estado en la etapa semifinal, la cual se realizará en el estado de 
Tlaxcala en el mes de junio del 2019.
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QUINTA
MECÁNICA Y FASES DEL CONCURSO
Serán 3 fases del concurso

1ra. Ronda – Se dividirá en 2 partes 
- Discurso preparado 90%: los oradores disertarán un discurso de 2 a 4 minutos sobre los temas de la 
presente convocatoria.
- Discurso escrito 10%: los oradores tendrán 30m minutos para redactar un discurso sin ningún apoyo 
adicional a un procesador de texto (Word) El tema del discurso se dará a conocer al momento del concurso.

2da. Ronda (semifinal). En esta ronda los 5 mejores oradores presentarán un discurso improvisado de 2 a 4 
minutos de duración, con tiempo de preparación de los temas de la presente convocatoria, el cual será 
sorteado al momento del concurso y deberá ser diferente al presentado a la ronda anterior.

3ra. Ronda (gran final). Los 3 mejores oradores debatirán en formato presidencial, con  intervenciones de 2 
minutos de duración con temas que se darán a conocer al momento del concurso.
-Los participantes deberán de presentarse con 30 minutos de anticipación, ya que el orden de participación 
será sorteado antes de iniciar el concurso.
-Al iniciar el concurso, el público y participantes no podrán entrar o salir de la sala, salvo en los momentos 
establecidos por el comité organizador.
-En caso de empate, el jurado deberá de convocar a un desempate por medio de un discurso de 
improvisación absoluta de 2 a 4 minutos, sin tiempo de preparación.
 
SEXTA
ASPECTOS A CALIFICAR: 
FONDO:   FORMA:
• Contenido   • Dominio escénico 
• Lenguaje   • Cualidades de improvisación 
• Estructura   • Voz
• Ritmo   •  Empatía con el público 
• Creatividad

SÉPTIMA
JURADO
Estará integrado por expertos en la materia y su fallo será inapelable.
Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité Organizador. 

• Argumentación 
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OCTAVA
TEMAS:
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.

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?

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?

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

12.- ¿Cómo incrementas tu productividad ante el reto común de la falta de recursos económicos 
suficientes? 

13.- La importancia de generar un negocio propio.

14.- ¿Qué motiva las migraciones en el mundo? ¿Migrar resuelve los conflictos humanos, sociales y 
económicos? 

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

16.- Derechos Humanos de los pueblos indígenas. ¿Qué políticas públicas efectivas propones para 
garantizarlos?

HIDALGO



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?

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? 

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?

REQUISITOS E INSCRIPCIONES: Todas las personas interesadas, deberán integrar el expediente de inscripción en http://bit.ly/regOratoriaIHJ 
con la siguiente documentación: acta de nacimiento, comprobante de domicilio no mayor a 3 meses, CURP, identificación oficial de preferencia 
credencial de elector hasta el 20 de mayo  a las 16:00 horas fecha de cierre de inscripciones.
MAYORES INFORMES: En el Instituto Hidalguense de la Juventud Av. Juárez No. 1105 3.er piso (frente al Bioparque de Convivencia Pachuca), Tel.: 
01 (771) 719 3293 y en juventud@hidalgo.gob.mx.

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está 
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa, deberá ser 
denunciado y sancionado, de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.
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