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                               FUNDACIÓN EALY ORTIZ, A.C 

 

   

 

Considerando la tradición que durante varias décadas estableció EL UNIVERSAL. 

EL GRAN DIARIO DE MÉXICO, con los Concursos Nacionales e Internacionales 

de Oratoria, que convocaron a miles de jóvenes preocupados por el destino de la 

humanidad. Hombres y mujeres que perfilaron las causas que sacudieron a sus 

respectivas generaciones. Voces que luego derivarían en importantes figuras 

públicas como el ex presidente de México Adolfo López Mateos o el líder 

universitario Alejandro Gómez Arias, entre otros muchos.  

 

Considerando las enormes carencias que hoy se observan en la calidad del 

debate público, la necesidad de elevar los términos de las deliberaciones de los 
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diversos sectores y actores, y la urgencia de que se amplíen los espacios para la 

visión de hombres y mujeres jóvenes. 

 

Considerando la realidad actual, así como a la luz de las condiciones de 

deliberación; la rica tradición de los Concursos de Oratoria; la necesaria apertura 

de los espacios de participación en la esfera pública mexicana e internacional. A la 

vista, además, de un desarrollo tecnológico de la comunicación que ha 

revolucionado las formas de expresión de las actuales generaciones. 

 

EL UNIVERSAL, el diario más antiguo de la capital de México, con el fin de 

unificar criterios al momento de realizar justas de expresión oral estatales, 

nacionales e internacionales, a través de la Fundación Ealy Ortiz, A.C, publica el 

presente Manual del comité organizador, del juez, del público y del participante del 

Concurso Nacional e Internacional de Oratoria y Debate Público. EL UNIVERSAL. 

Querétaro 2013. Al socializar tal Manual, festejamos aquella primera convocatoria 

emitida un 8 de marzo de 1926. 

 

Que la voz de nuestros lectores, de los participantes, de los organizadores o de 

los jueces del Concurso Nacional de Oratoria y Debate Público. EL UNIVERSAL. 

Querétaro 2013, sea la voz que tenga, no la última, sino muchas palabras más, 

que sigan fomentando el arte de hablar en público en México, en Latinoamérica y 

en el mundo. 

Juan Francisco Ealy Ortiz 
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Este Manual, implica recomendaciones que, en el caso de la justa nacional mexicana, 

entrarán en vigor el 23 de septiembre de 2013 en el Teatro de la República de Querétaro, 

México.  

Primera, del discurso preparado. 

 

1. Duración del discurso preparado. Las intervenciones tendrán un tiempo máximo de 10 

minutos, al minuto 7 sonará una campana indicando que quedan 3 minutos para concluir, 

si el participante excede los 10 minutos oficiales, recibirá una penalización. 

 

2. Temáticas en la fase del discurso preparado. Cada participante podrá intervenir con el 

tema de su elección con base en la convocatoria del Concurso Nacional o Internacional.  

 

3. De los bloques aproximados en la fase del discurso preparado: 
Actividades. Tiempo parcial. 

Desayuno. 1 hora. 

Inauguración, mecánica y sorteo. 30 minutos. 

Participante 1. 10 minutos. 

Participante 2. 10 minutos. 

Participante 3. 10 minutos. 

Participante 4. 10 minutos. 

Participante 5. 10 minutos. 

Participante 6. 10 minutos. 

Participante 7. 10 minutos. 

Participante 8. 10 minutos. 

Receso. 15 minutos. 

Participante 9. 10 minutos. 

Participante 10. 10 minutos. 

Participante 11. 10 minutos. 

Participante 12. 10 minutos. 

Participante 13. 10 minutos. 

Participante 14. 10 minutos. 

Participante 15. 10 minutos. 

Participante 16. 10 minutos. 

Comida. 1 hora y media 

Participante 17. 10 minutos. 

Participante 18. 10 minutos. 

Participante 19. 10 minutos. 

Participante 20. 10 minutos. 

Participante 21. 10 minutos. 

Participante 22. 10 minutos. 

Participante 23. 10 minutos. 
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Participante 24. 10 minutos. 

Receso. 15 minutos. 

Participante 25. 10 minutos. 

Participante 26. 10 minutos. 

Participante 27. 10 minutos. 

Participante 28. 10 minutos. 

Participante 29. 10 minutos. 

Participante 30. 10 minutos. 

Participante 31. 10 minutos. 

Participante 32. 10 minutos. 

Fin de la jornada y cena. 1 hora. 
 

Nota bene: En caso de realizarse una justa Internacional solamente se tendrán dos 

bloques, en el primero intervendrán la mitad de participantes, y en el segundo los 

restantes. 

 

4. Los elementos que el juez ponderará en el desempeño del orador son: 1.- Apego a las 

fuentes de credibilidad de la comunicación moderna. 2.- Dominio del tema tratado,  

aplomo, agilidad mental y empatía e identificación con la audiencia. 3.- Voz: matiz, 

claridad, volumen, timbre, dicción y énfasis. 4.- Personalidad: presentación, seguridad y 

efecto. 5.- Cualidades técnicas: fluidez, objetividad, agilidad, capacidad para improvisar. 

 

5. Al justipreciar el discurso, el juez considerará: 6.- Contenido: análisis del tema 

propuesto y mensaje (introducción, desarrollo del tema, conclusiones y propuesta). 7.- 

Estructura: ritmo, corrección, ajuste al tiempo programado, dicción, dominio y apego al 

tema y mímica. 8.- Cualidades técnicas del discurso: originalidad e innovaciones. 

 

6. De los puntajes en el discurso preparado: Cada uno de los ocho rubros a calificar 

tendrá un valor de 0 a 5 puntos, los cuales darán lugar a un máximo de 40 puntos por 

juez. Por ejemplo, en una justa con siete jueces, un participante en teoría podría obtener 

en una fase un máximo de 280 puntos. Vale destacar que los puntajes de cada fase no 

son acumulables.  

 



 7 

Representación de la fase del discurso preparado. 

 

 

 

Boleta de calificación de la fase del discurso preparado. 
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Segunda, del discurso improvisado. 

 

1. Duración de la fase del discurso improvisado. Las intervenciones tendrán un tiempo 

máximo de 10 minutos, al minuto 7 sonará una campana indicando que quedan 3 minutos 

para concluir, si el participante se excede sus 10 minutos recibirá una penalización. 

 

2.- Temáticas en la fase del discurso improvisado: Los 10 participantes que pasen a esta 

fase, a partir del criterio del jurado, improvisarán temas nuevos o referidos en la 

respectiva convocatoria, a excepción del tema ya expuesto individualmente. 

 

3. De los bloques aproximados en la fase del discurso improvisado: 
Actividades. Tiempo parcial. 

Desayuno. 1 hora. 

Resultados, mecánica y sorteo. 10 minutos. 

Participante 1. 10 minutos. 

Participante 2. 10 minutos. 

Participante 3. 10 minutos. 

Participante 4. 10 minutos. 

Participante 5. 10 minutos. 

Participante 6. 10 minutos. 

Participante 7. 10 minutos. 

Participante 8. 10 minutos. 

Participante 9. 10 minutos. 

Participante 10. 10 minutos. 

Comida. 1 hora y media 
 

Nota bene: En caso de realizarse una justa Internacional solamente se tendrán dos 

bloques, en el primero intervendrán la mitad de participantes, y en el segundo los 

restantes. Esto quiere decir, salvo que los organizadores digan lo contrario, que todos los 

participantes del Internacional improvisarán y pasarán a la gran final los cinco que 

obtengan los más altos puntajes, al sumar los resultados del discurso preparado e 

improvisado.  
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Representación de la fase del discurso improvisado. 

 

 

 

Boleta de calificación de la fase del discurso improvisado. 
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Tercera, del debate público. 

 

1. Duración de la fase del debate público. Las intervenciones de los 5 finalistas nacionales 

o internacionales implicarán intervenciones que vayan de 1 minuto y medio como mínimo 

a 3 minutos como máximo. 

 

2.- Temáticas de la fase del debate público. En lo que respecta a la gran final, tendremos 

cinco temáticas que implicarán cinco concursantes calificados: I “EL MUNDO, SUS 

RETOS PARA EL FUTURO”, II “EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA”, III “ÁMBITO 

HISTÓRICO”, IV “ECONOMÍA, POLÍTICA Y SOCIEDAD” Y V “PRESERVACIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE”. Dichas temáticas serán abordadas a manera de preguntas a partir 

de cinco emisores: I Las redes sociales. II Un juez del estado anfitrión. III Un juez externo 

o elegido por la Fundación Ealy Ortiz, A.C. IV Los concursantes mediante propuestas que 

sopesara la Fundación. V Un integrante del público presencial en el Teatro de la 

República de Querétaro mediante una urna, segundos antes de que empiece la gran final.  

 

3. De los bloques aproximados en la etapa del debate público: 
Actividades. Tiempo parcial. 

Desayuno. 1 hora. 

Resultados, mecánica y sorteo. 10 minutos. 

Tema I “EL MUNDO, SUS RETOS PARA EL FUTURO” 
Pregunta del moderador. 1 minuto. 

Respuesta del debatiente 1. 2 minutos. 

Réplica del debatiente 2. 2 minutos. 

Réplica del debatiente 3. 2 minutos. 

Réplica del debatiente 4. . 2 minutos. 

Réplica del debatiente 5. . 2 minutos. 

Contrarréplica del debatiente 1. 2 minutos. 

Tema II “EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA”. 

Pregunta del moderador. 1 minuto. 

Respuesta del debatiente 2. 2 minutos. 

Réplica del debatiente 3. 2 minutos. 

Réplica del debatiente 4. 2 minutos. 

Réplica del debatiente 5. 2 minutos. 

Réplica del debatiente 1. . 2 minutos. 

Contrarréplica del debatiente 2. 2 minutos. 

Tema III “ÁMBITO HISTÓRICO”. 
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Pregunta del moderador. 1 minuto. 

Respuesta del debatiente 3. 2 minutos. 

Réplica del debatiente 4. 2 minutos. 

Réplica del debatiente 5. 2 minutos. 

Réplica del debatiente 1. 2 minutos. 

Réplica del debatiente 2. . 2 minutos. 

Contrarréplica del debatiente 3. 2 minutos. 

Tema IV “ECONOMÍA, POLÍTICA Y SOCIEDAD”. 

Pregunta del moderador. 1 minuto. 

Respuesta del debatiente 4. 2 minutos. 

Respuesta del debatiente 5. 2 minutos. 

Réplica del debatiente 1. 2 minutos. 

Réplica del debatiente 2. 2 minutos. 

Réplica del debatiente 3. . 2 minutos. 

Contrarréplica del debatiente 4. 2 minutos. 

Tema V “PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE”. 

Pregunta del moderador. 1 minuto. 

Respuesta del debatiente 5. 2 minutos. 

Réplica del debatiente 1. 2 minutos. 

Réplica del debatiente 2. 2 minutos. 

Réplica del debatiente 3. . 2 minutos. 

Réplica del debatiente 4. 2 minutos. 

Contrarréplica del debatiente 5. 2 minutos. 

Resultados y clausura. 15 minutos. 

Comida. 1 hora y media. 
 

Nota bene: En el caso de las justas nacionales, el Tema I podría quedar, salvo aprobación de los 

respectivos jueces: “MÉXICO, SUS RETOS PARA EL FUTURO”, etc. 

 

4. De lo que el juez ponderará en el debatiente y los intercambios: El debate implicará 

apreciar seis intervenciones de un tiempo mínimo de 1 minuto y medio y un tiempo 

máximo de 3 minutos: una respuesta, cuatro réplicas y una contrarréplica. El orden de las 

intervenciones será sorteado. En cada intervención, el mayor puntaje que podrá poner un 

juez por intercambio a un debatiente es 5 puntos y lo menos 0 puntos. Así, dado que 

como se ha dicho, hay seis intercambios, un juez podría registrar que un participante tuvo 

como máximo 30 puntos. Podría ocurrir que un debatiente, al ser considerado por siete 

jueces como ganador en todos sus intercambios, obtuviera un marcador de 210 puntos. 

O, ante empates, el presidente del jurado tendría la última palabra.  
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Representación de la fase del debate. 
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Boleta de calificación de la fase del debate. 

 

 

Foto de la fase del debate en el Concurso de EL UNIVERSAL 2012, celebrado en Oaxaca. 
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Cuarta, de la moderación en las tres fases. 

 

Un jurado, un conductor y/o un moderador podrá(n) dirigir la fase del discurso preparado o 

improvisado, y la etapa del debate. En cualquier caso se podrán emplear expresiones 

como: “Respuesta…”. “Intercambio”. “Tienes treinta segundos para concluir”, etc.    

 

Quinta, de los apoyos. 

 

Los participantes no podrán auxiliarse con documentos impresos, y de igual manera no 

podrán utilizar aparatos electrónicos. Solamente podrán utilizar si lo consideran 

pertinente: lápiz y tarjetas blancas. 

 

Sexta, de la difusión en tiempo real. 

 

Será transmitido en tiempo real a través de la red, en un espacio por especificar. 

 

Séptima, de la logística. 

 

El Concurso Nacional o Internacional de Oratoria y Debate Público, ya sea en la fase 

eliminatoria, semifinal o final, se llevará a cabo en el Teatro de la República de Querétaro 

-México-, el cual es un espacio público cuya acústica e iluminación natural o artificial, es 

óptima. Se fomentará que los participantes hablen a viva voz, no obstante, por cuestiones 

de videograbación, las voces podrán ser asistidas por micrófonos. Se sugiere que en la 

fase de oratoria preparada o improvisada, el participante esté en el centro escénico –el 

cual estará marcado con cinta adhesiva– y que a la derecha del público esté la mesa de 

jueces y a la izquierda el maestro de ceremonias. Si hay arreglos florales o micrófonos, no 

deben obstaculizar el tránsito escénico, ademanes, etc. En el caso del debate público, el 

participante intervendrá tras una tribuna, pero también podrá hacerlo desde cinco sillas, 
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este rubro lo definirá de último momento la producción. Sea cual fuere la decisión, quien 

dirija la ceremonia tendrá que especificar los pasos a seguir. Las sillas dispuestas para los 

jueces o participantes deben soportar pesos superiores a los cien kilogramos y ser 

probadas con antelación. Se sugiere que si hay mesas, sean cubiertas por un mantel que 

tenga el logotipo de los organizadores. Los participantes no podrán ensayar en el espacio 

dispuesto para la justa oral, el único reconocimiento espacial lo tendrán mediante la ronda 

de discurso preparado e improvisado o el día en que se celebre el evento respectivo. 

 

Octava, de la definición básica de un concurso de oratoria y debate. 

 

Es un acto comunicativo de carácter oral, cuyo fin radica en difundir el arte de confrontar 

ideas ante cualquier circunstancia, a partir de la interrelación de comités organizadores, 

jueces, público y participantes. 

 

Novena, de los comités organizadores. 

 

1. Del comité organizador general: Está integrado por oradores, académicos o 

comunicadores designados y coordinados por la Fundación Ealy Ortiz, A.C, la cual se 

encarga de elaborar convocatorias a nivel nacional o internacional, así como de hacer 

convenios estatales o nacionales. Entrega premios nacionales e internacionales, emite 

lineamientos técnicos, determina lugares para celebrar certámenes nacionales, establece 

patrocinadores, invitados especiales y promueve boletines de prensa. 

 

2. Del comité organizador por nación: Está integrado por oradores, académicos o 

comunicadores designados y coordinados por la Fundación Ealy Ortiz, A.C, en el caso de 

México; o tratándose de otras naciones por el respectivo comité organizador designado 
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por la presidencia respectiva. El comité organizador por nación se encarga de organizar el 

evento nacional y nombrar instancias estatales.  

 

3. Del comité organizador estatal: Está integrado por oradores, académicos o 

comunicadores designados y coordinados por el gobernador de determinada entidad 

federativa, una vez que han recibido comunicación de la Fundación Ealy Ortiz, A.C, dicho 

comité organizador estatal decide si hay estímulos extras. 

 

4. De las sanciones al comité organizador por nación o por estado: Si de acuerdo al 

cronograma, determinado comité organizador no realiza su certamen, no tendrá derecho a 

participar. La Fundación Ealy Ortiz, A.C, se reserva el derecho de nombrar 

representantes, este punto será vigente en el 2013.  

 

Décima, del jueceo. 

 

1.- De la investidura del juez. Dado que es una figura pública que emite un veredicto, 

entrega premios y resguarda que se apliquen las reglas de la convocatoria específica 

concreta, se sugiere que posea solvencia moral, capacidades oratorias y plena fuerza 

física; por respeto a su propia investidura, el juez durante sus funciones, no debe bostezar 

ni realizar llamadas telefónicas ni conversar excesivamente con sus pares, es decir, 

durante una justa oral, el juez debe cumplir diligentemente su función. En el caso de 

imprevistos tales como ir al sanitario, problemas técnicos al contabilizar tantos –hojas de 

evaluación, etc–, se puede convocar a la audiencia a un receso de cinco minutos. Para 

evitar imprecisiones en la valoración de un juez, se recomienda un receso de quince 

minutos por cada ocho o diez participantes. Se estima conveniente que evalúe quien sea 

culto, haya sido campeón orador o campeón de debate en cualquier nivel, o sea docente 

u ostente un grado de licenciatura. 
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2. De los derechos y obligaciones de los jueces: Tendrán derecho a recibir un trato 

preferente, podrán solicitar al respectivo comité organizador sus herramientas -lápiz, 

boletas, etc-. Y tienen como obligación, aunque su trayectoria sea prominente: estudiar 

los temas convocados. El juez calificará de manera objetiva, no podrá evaluar a diez 

participantes con cero puntos y a uno con diez y no podrá cambiar la convocatoria 

estipulada, debe hacer público su veredicto y proceder de manera transparente ante 

cualquier sorteo –mostrar temas o número de participación, por ejemplo–. 

 

3. Del número mínimo y máximo de la mesa de jueces: La conformación mínima de una 

mesa de jueces implicará tres integrantes: un presidente, un secretario y un vocal que 

serán apoyados por un cronometrista y un escrutador. Y la mesa de jueces tendrá un 

máximo de siete integrantes: un presidente, un secretario y cinco vocales que serán 

apoyados por un cronometrista y un escrutador. La mesa de jueces tendrá siempre en el 

ámbito de la decisión en las boletas, un número impar: tres, cinco o siete integrantes. 

Nota bene: Vale tener uno o dos jueces de reserva para resolver cualquier imprevisto. 

 

4. De los procesos de deliberación y las herramientas del juez: A excepción de la fase del 

debate, en la cual las sumatorias se conjuntarán al final. En la fase de discurso preparado 

o improvisado existirá una división de tres pasos: 1.- Cada juez califica “x” rubros y 

suma el puntaje de cada participante. 2.- Conforme avance la justa, los jueces 

entregarán una a una sus boletas con el fin de que el secretario del jurado sume 

puntajes y establezca un listado de lugares –incluyendo las penalizaciones- el cual 

estará listo al concluir “x” ronda y le será entregado a los jueces. 3.- Una vez que 

los integrantes del jurado tengan el listado con los puntajes, cada integrante 

externará su opinión al presidente, le dirá si está o no de acuerdo con el veredicto 

o sumatoria total... el presidente escuchará motivos, y será el único que podrá 
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determinar si se mueven los lugares a partir de él modificar su propia boleta. Cada 

juez debe disponer de hojas blancas, lápices, goma, sacapuntas, bolígrafo y de ser 

posible una urna transparente para los sorteos.  

 

5. Del nombramiento y las funciones del presidente del jurado: Será nombrado presidente 

del jurado quien, a juicio del respectivo comité organizador, posea mayor experiencia 

oratoria, así como cultura general y desde luego una amplia solvencia moral. El 

presidente califica y en caso dado que exista un empate entre los puntajes que le entrega 

el secretario, tendrá un voto de calidad. Además el presidente da a conocer oralmente los 

lugares y/o puntajes u ordena quien lo haga, y, en caso dado de desacuerdo, es el único 

que puede modificar lugares al modificar su propia boleta. Nota bene: Pueden existir dos 

presidentes -que compartan responsabilidades- si el Comité Organizador lo considera pertinente. 

 

6. De las funciones del secretario del jurado: Califica y atiende peticiones del presidente 

del jurado o sugerencias de los vocales. Ante posibles penalizaciones de tiempo, 

mantiene una estrecha relación con el cronometrista y el escrutador. 

 

7. Del acta de la justa: Contendrá la fecha y el lugar donde se realizó la justa, los nombres 

de los participantes calificados o ganadores, las firmas de los jueces, y de ser posible, el 

sello del comité organizador respectivo y testigos de honor. El acta es el medio para 

acreditar una justa estatal, una nacional o la entrega de premios. 

 

8. De las funciones del vocal y del escrutador: Califica y externa opiniones al presidente.  

 

9. De las funciones del escrutador: Realiza sumas inmediatas al recoger la boletas en 

cuanto pasa cada participante, de tal manera que al concluir cada fase está en condición 

de entregar al secretario o al presidente las sumas totales.  
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10. De las funciones del cronometrista: Tiene voz, pero no voto; mide los tiempos 

estipulados y entrega sus mediciones al secretario del jurado para que se apliquen las 

correspondientes penalizaciones, si las hubiere. En la ronda de discurso preparado o 

improvisado se le bajarán cinco puntos en la calificación general al participante que 

rebase treinta segundos del tiempo estipulado de 10 minutos; se le bajarán diez puntos al 

participante que llegue al minuto de más, y será descalificado el participante que alcance 

dos minutos de más, es decir, aquel que llegue al minuto doce. En el caso del debate se 

permite concluir frases o palabras, pero si tras toques continuos de campana, el 

participante en cuestión no deja de hablar, puede haber una descalificación.   

 

11. De cómo mide y señala tiempos el cronometrista: El comité organizador respectivo 

decidirá cómo se mostrará el tiempo transcurrido, enseguida cuatro modos. a) En el caso 

de las señales corporales, el cronometrista mostrará que le queda un minuto de tiempo al 

participante al ponerse de pie a su vista y alzar el dedo índice, y si rebasa el tiempo 

máximo le hará señales con ademanes altos, es decir, que las palmas rebasen la altura 

de los hombros. b) Un cartel, el cual podrá mostrarse arriba de la cabeza del juez con una 

leyenda: “Te queda un minuto” o “Tiempo fuera” o a partir de una tarjeta roja. c) Al 

emplear semáforos eléctricos, el color verde brillará mientras está en tiempo, el color 

amarillo se encenderá cuando quede un minuto y el rojo cuando se haya rebasado el 

tiempo máximo estipulado. d) En relación al uso de una campana, en los discursos 

preparados o improvisados cuando queden tres minutos para alcanzar el tiempo máximo 

estipulado. e) Se medirán los tiempos a partir de la primera palabra emitida, no es 

cronometrada la mención del participante o el recorrido que realice al escenario, de igual 

manera no será motivo de cronometraje el dominio visual de sus 180º escénicos. 
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Undécima, del público. 

 

1.- Las primeras tres filas o palcos preferentes serán reservados para los invitados 

especiales y/o para los participantes; a partir de la cuarta fila se podrá sentar el público en 

general, el cual, además, tendrá derecho de ingresar gratuitamente a cualquier certamen 

de expresión oral, a externar sus aplausos, preferencias o muestras de afecto al final de 

las intervenciones, dicho criterio variará si se usan los palcos. Durante el desarrollo de las 

intervenciones, quienes escuchen no hablarán, no harán sonar teléfonos móviles o 

distractores auditivos de otra índole como silbatos, trompetas, etc. Finalmente, se sugiere 

que los desplazamientos corporales del público o de los participantes u organizadores, 

sean una vez que culminen las piezas de oratoria, si un integrante del público incurre en 

las faltas mencionadas, el organizador podrá invitarle a abandonar el evento.  

 

Duodécima, de los participantes. 

 

1. Derechos de los participantes: Aunque tales derechos son tratados en casi todo este 

Manual, resulta de crucial importancia reiterar tres puntos: a) Cada participante posee el 

derecho a recibir los estímulos que sean propuestos por el respectivo comité organizador. 

b) Cada participante posee el derecho de invitar al público que guste, también puede 

exigir ser tratado con respeto y con cordialidad. c)  Finalmente, en espacios muertos, 

momentos después de que han sido dados a conocer “x” resultados, el participante tiene 

el derecho de solicitar a la mesa de jueces, comentarios orales acerca de su desempeño.  

 

2. Obligaciones de los participantes: Se enfatizan tres puntos: a) El participante estará 

oficialmente inscrito al presentar el acta de nacimiento original y/o la credencial para votar, 

pasaporte o en el caso de los menores de edad: una credencial escolar oficial. b) Se 

sugiere que cada participante se inscriba en la entidad federativa donde nació –no en la 
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que reside-, este criterio será definido absolutamente por el respectivo organizador 

estatal, quien optará en su respectiva convocatoria, si admite residentes o solamente 

nativos de las entidades, bajo cualquier caso al representar a México deben ser 

mexicanos o mexicanas. En el caso de los participantes internacionales, de igual manera 

es obligatorio que su nacimiento corresponda a la nación que representan. Otro criterio 

insoslayable es el de la edad, que va de los 18 a los 25 años. En el caso de los 

participantes con doble nacionalidad, podrán participar con la nacionalidad de su 

preferencia. No está de más decirlo, serán descalificados los participantes que falsifiquen 

documentos; de sobrevenir un caso de falsificación u otra eventualidad, será 

representante quien ostente el segundo lugar. La inscripción para el Concurso Nacional 

será automática para los vencedores en las justas previas estatales, y en el caso del 

Internacional al vencer en su respectiva justa nacional avalada por la Fundación Ealy 

Ortiz, A. C. c) Cada participante está obligado a dirigirse con respeto a sus compañeros, 

jueces, comités organizadores o público, tanto en los certámenes como en las 

concentraciones, en caso dado que el participante incurra en una fala, será descalificado. 

De igual manera, ameritará ser descalificado el participante que sea llamado a participar y 

no acuda, una vez transcurrido un minuto de tiempo, o será descalificado también el 

orador que emplee palabras que a juicio del jurado sean malsonantes. 

 

El presente Manual es para uso exclusivo de los finalistas estatales mexicanos o ganadores 

nacionales, fue aprobado en sesión extraordinaria, celebrada en un restaurante en el norte de la 

Ciudad de México, el martes 2 de julio de 2013, por votación unánime del Director de la Fundación 

Ealy Ortiz, A.C: Enrique Bustamante Martínez; del Presidente del Jurado del Concurso Nacional 

e Internacional de Oratoria y Debate Público. EL UNIVERSAL. Querétaro 2013, y Campeón 

Internacional de Oratoria de EL UNIVERSAL  en 1957: Enrique Soto Izquierdo; del Secretario del 

Concurso Nacional e Internacional de Oratoria y Debate Público. EL UNIVERSAL. Querétaro 2013: 
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Waldo Manuel Fabián González; y del Productor Ejecutivo del Concurso Nacional e Internacional 

de Oratoria y Debate Público de El Universal 2013: Daniel Reyes Mateos. 

Índice 

 

Presentación de Juan Francisco Ealy Ortiz…………………...……...….………3 

 

Primera, del discurso preparado…………………...…………………...….………5 

 

Segunda, del discurso improvisado……..…………………..………….…………8 

 

Tercera, del debate público……..……………………………..…….………..……10 

 

Cuarta, de la moderación de las fases……..…………………………….…….…14 

 

Quinta, de los apoyos……..…………………………….……………………….……14 

 

Sexta, de la difusión en tiempo real……..………………………………..…….……14 

 

Séptima, de la logística……..……………………………………..…………..………14 

 

Octava, de la definición básica de un concurso de oratoria y debate…...………15 

 

Novena, de los comités organizadores……..……………………………..……..…15 

 

Décima, del jueceo……….……………………………………………….......………16 

 

Undécima, del público……..………………………………….………………….......19 

 

Duodécima, de los participantes……..…………………………………………...…20 



 23 

 

Índice……..…………………………………………………………………………..…22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

                         


