
 

 

 

Considerando que la juventud es un gran valor que debemos cultivar en nuestra sociedad y que la educación es la vía idónea para 

desarrollar su pensamiento crítico, en el marco del Concurso Nacional de Oratoria y Debate Público del Periódico El Universal 2019, la 

Delegación Yucatán del Foro Nacional de Oradores “José Muñoz Cota Ibáñez” y la Universidad Vizcaya de las Américas, tienen a bien 

realizar el: 

 

CONCURSO ESTATAL DE ORATORIA Y DEBATE 

“EL UNIVERSAL 2019” 
 

BASES 

 

PRIMERA 

De los Participantes 

Podrán participar todos los jóvenes de 18 a 29 años de edad, 

originarios del Estado de Yucatán o que radiquen en el mismo 

durante los últimos 5 años de manera ininterrumpida, y que no se 

hayan registrado como participantes de otra entidad federativa en 

la presente edición 2019. 

 

SEUNDA 

De la Mecánica y Fases del Concurso 

 Existirán 3 fases del concurso: 

1. Primera Ronda (Eliminatoria): Esta ronda se dividirá en 2 

partes, cada una con calificaciones sumatorias. Solo podrán 

participar los 5 mejores oradores. 

A. Discurso Preparado (90%): los oradores disertarán un 

discurso de 2 a 4 minutos sobre los temas de la presente 

convocatoria. 

B. Discurso Escrito (10%): los oradores tendrán 30 

minutos para redactar un discurso en la sala de cómputo 

de la institución, sin ningún apoyo adicional a un 

procesador de texto (Word). El tema del discurso se dará 

a conocer al momento del evento. 

2. Segunda 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 evento y deberá ser diferente al presentado en la ronda 

anterior. 

3. Tercera Ronda (Gran Final): los 3 mejores oradores 

debatirán en formato Presidencial, con intervenciones de 2 

minutos de duración, sobre temas que se darán a conocer en 

el momento del evento. 

 Se pide a los participantes que estén con 15 minutos de 

anticipación al concurso, ya que el orden será sorteado antes 

de iniciar el mismo. 

 Al iniciar el certamen, 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 convocar a un 

desempate por medio de un discurso de improvisación 

absoluta, de 2 a 4 minutos, sin tiempo de preparación. 

 

TERCERA 

Aspectos a Calificar 

Prestancia, lenguaje corporal, voz, discurso, vocabulario. El 

discurso deberá ser original, es decir, no haber sido presentado con 

anterioridad por otro orador en otro certamen; en caso de no existir 

la originalidad, el participante será descalificado. 

 

CUARTA 

Del H. Jurado Calificador 

Estará integrado por expertos avalados a nivel estatal, nacional e 

internacional. Su fallo será inapelable y los resultados se ajustarán 

al Código de Ética del Honorable Jurado Calificador. 

 

QUINTA 

De los Temas 

1. La familia como pilar social, un tema necesario. 

2. Las redes sociales. ¿Una plataforma para hacer 

propuestas políticas? 

3. ¿A quién consideras un líder contemporáneo? ¿Por qué 

te identificas con él o ella? 

4. Cambio Climático, ¿ilusión política o realidad 

ecológica? Tus aportes y propuestas para el cuidado de 

la naturaleza. 

5. La importancia de generar un negocio propio. 

6. La resignificación de los derechos humanos. El debate 

entre deberes y derechos. 

7. La inteligencia artificial amenaza la transformación 

laboral, ¿tú como interactúas con esta realidad? 

8. Sistema Nacional de Salud. ¿Asunto de Seguridad 

Nacional? Tus propuestas de solución sobre el tema. 

9. La educación deportiva forma mejores personas. 

Argumenta propuestas viables para su fomento. 

10. México a través de sus raíces históricas. 

 

SEXTA 

Del Foro Estatal de Reflexión e Ideas 

Con el objetivo de brindar un espacio formativo y de capacitación 

para los oradores, se realizará una jornada de capacitación, la cual 

incluirá una conferencia inaugural, un conversatorio y un taller de 

debate parlamentario británico. 

 

SÉPTIMA 

Del Lugar, Fecha y Horario 

El certamen se celebrará en la Universidad Vizcaya de las 

Américas, los días 23 y 24 de mayo, en punto de las 09:30 horas.  

 

OCTAVA 

De los Premios 

1. Diploma de Campeón Estatal, paquete de libros y 

representación de Yucatán en la Fase Regional del Concurso 

Nacional, que se celebrará en el Estado de Tlaxcala. 

2. Diploma de Subcampeón Estatal y paquete de libros. 

3. Diploma de Tercer Lugar Estatal y paquete de libros. 

* El H. Jurado estimará la posibilidad de otorgar menciones 

honoríficas. 

* A todos los participantes que acudan a la ceremonia de 

premiación se les dará diploma por su participación. 

Nota: El Periódico El Universal cuenta con una extensa bolsa de 

premios a nivel regional y nacional, llegando a contemplar: becas 

de 100% para estudios de posgrado en universidades nacionales, 

viajes a hoteles todo incluido, relojes conmemorativos de la marca 

Nivada, así como $130,000.00, $100,000.00 y $70,000.00 pesos 

para el 1°, 2° y 3° lugar nacionales, consecutivamente. Consulta 

más información en: 

https://www.fundacionealyortiz.org/index.php?q=oratoria#  

 

NOVENA 

De las Inscripciones 

Podrán realizarse desde que sea publicada la presente 

convocatoria, hasta las 23:59 horas del día martes 21 de mayo del 

presente año, por vía electrónica al siguiente correo: 

concursoeluniversalyucatan@gmail.com . Para mayores informes, 

comunicarse al teléfono: 9991-11-11-27. El participante deberá 

enviar la siguiente información por correo electrónico: nombre de 

su discurso, nombre completo (cuidar signos de puntuación pues 

será usado para la expedición de constancias de participación), 

carta que acredite la institución educativa a la que pertenece y 

municipio del que nos acompaña. Puede haber varios participantes 

de la misma escuela o el mismo plantel. Con la confirmación de 

inscripción, se entregarán las instrucciones finales para el evento 

y el programa del mismo. Cualquier aspecto no previsto en la 

presente convocatoria será resuelto por el Comité Organizador. 

 

 

Mtro. Ángel Daniel Torruco González 

PRESIDENTE DEL COMITÉ ORGANIZADOR 

TETRACAMPEÓN INTERNACIONAL DE ORATORIA 

 

Mérida, Yucatán. 15 de marzo de 2019. 
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