
 

 
EL UNIVERSAL. El Gran Diario de México, la Fundación Ealy Ortiz y la Universidad 
Vizcaya de las Américas, Campus Hermosillo, convocan a participar en el 
 

CONCURSO ESTATAL DE ORATORIA. 
EL UNIVERSAL. SONORA 2019  

 
Podrán participar todas las y los jóvenes nacidos en el 

Estado de Sonora, de 18 a 29 años –cumplidos al 

martes 1 de enero de 2019–. 

Se llevará a cabo durante el día martes 21 de mayo del 

2019 en la Sala de Juicios Orales “Dr. Miguel Carbonel” 

ubicada al interior de Universidad Vizcaya de las 

Américas, Campus Hermosillo. Blvd. Paseo las Quintas 

#133 entre Paseo de los Álamos y Provincia de 

Albacete. Colonia Las Quintas. C.P. 83240. Hermosillo, 

Sonora. 

INSCRIPCIONES 

I. Mandar un archivo en Word al correos: 

oratoria_sonora@uva.edu.mx, con los datos 

personales del interesado en participar (nombre 

completo, dirección, teléfono fijo y celular, ocupación, 

escuela –en  caso de ser estudiante–), así como con la 

siguiente documentación escaneada: 

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 20 de mayo de 

2019, a las 23:59 horas. 

LOS TEMAS 

Fase 1: Conferencia preparada: Cada participante 

determinará el tema de su Conferencia, el cual tendrá 

una duración de ocho minutos, será de libre elección y 

previamente preparado. 

Fase 2: Discurso improvisado con tiempo de 

preparación: Mediante sorteo público y abierto, los 

participantes deberán elegir uno de los siguientes 

temas: 

1. Aportes a la libertad de expresión del Lic. Juan 

Francisco Ealy Ortiz. 

2. Las redes sociales. ¿Una plataforma para hacer 

propuestas políticas? 

3. ¿Cuál sería una propuesta concreta para 

enriquecer o modificar alguna de las políticas 

públicas del gobierno del Lic. Andrés Manuel 

López Obrador? 

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

5. Cambio Climático, ¿ilusión política o realidad 
ecológica? Tus aportes y propuestas para el 
cuidado de la naturaleza. 

6. Migración en la frontera norte ¿Migrar resuelve 
los conflictos humanos, sociales y económicos? 

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

8. La Inteligencia Artificial amenaza la 
transformación laboral, ¿tú cómo interactúas 
con esta realidad? 

9. Megarregión Sonora – Arizona. Importancia y 
efectos. 

10. México a través de sus raíces históricas. 
11. La bicicleta como un medio de transporte 

económico, ecológico y saludable. ¿Una opción 
real o una moda contemporánea? 

12. Tus argumentos sobre el llamado “lenguaje 
incluyente”; ¿ayuda a la igualdad de género o 
polariza diferencias? 

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

• 1er Lugar.  a) Diploma de Campeón o 
Campeona Estatal. b) Derecho para representar 
a Sonora en la Etapa Semifinal y Final del 
Concurso Nacional de Oratoria de EL 
UNIVERSAL –si se calificara–.  

• 2º Lugar. a) Diploma de Segundo Lugar Estatal.  

• 3er Lugar. a) Diploma de Tercer Lugar Estatal.  

• Todos los participantes contarán con Diploma 
de Participación. 

TRANSITORIO 
El Comité Organizador Estatal resolverá los casos no 

previstos. 
Hermosillo, Sonora, mayo de 2019. 


