
 

 

CONVOCATORIA: 

 

CONCURSO ESTATAL DE ORATORIA 
EL UNIVERSAL 2018 
DEBATE PÚBLICO 

“LA EDUCACIÓN TIENE LA PALABRA” 
 

I.- DE LAS INSCRIPCIONES 

Podrán inscribirse jóvenes del Estado de Guerrero que tengan entre los 18 y 29 años de edad cumplidos al 

lunes 31 de diciembre del 2018, a partir de la fecha de esta convocatoria hasta el martes 14 de mayo a las 

14:00 hrs. Sin excepción alguna, participante que no respete los límites de inscripción, no podrá ingresar al 

certamen. 

El certamen estatal, tendrá verificativo el día jueves 17 de mayo del 2018, en punto de las 09:00 am. En las 

instalaciones del Auditorio de la Maestría de Posgrado en Derecho de la UAGro. Con domicilio en Av.  Lázaro 

Cárdenas #88, Col. La Haciendita, Ciudad Universitaria. 

II.- AGENDA DEL  CERTAMEN ESTATAL DE ORATORIA EL UNIVERSAL 2018 

El jueves 17 de mayo del 2018 se realizará el proceso de acreditación a cada uno de los participantes a este 

certamen, en las instalaciones del Auditorio de la Maestría de Posgrado en Derecho de la UAGRO, Calle 

Lázaro Cárdenas # 88, Col. La Haciendita, Ciudad Universitaria, en el horario de 9:00 am a 10:00 am, una vez 

registrados los participantes, quedarán automáticamente inscritos al certamen “LA EDUCACIÓN TIENE LA 

PALABRA”. 

III.- DE LA EVALUACIÓN 

El Honorable Jurado Calificador estará integrado por personas de amplia experiencia académica y probada 

trayectoria profesional, serán designados por el comité organizador estatal, calificarán básicamente dos 

grandes rubros: FONDO Y FORMA. 

FONDO: Contenido, lenguaje, estructura, ritmo, creatividad y argumentación. 

FORMA: Dominio escénico, cualidades de improvisación y empatía con el público. 

 

IV.- MECÁNICA DEL CERTAMEN 

FASE 1:DISCURSO IMPROVISADO  

Con tiempo de preparación. 

Los participantes improvisarán individualmente un discurso mediante el sorteo de las 32 temáticas propuestas 

en esta convocatoria. Cada uno de los participantes dispondrá de máximo de seis minutos para preparar su 

tema y de un tiempo máximo de seis y mínimo de cincominutos para exponer su discurso. El orden de 

participación será asignado a través de un sorteo abierto y público que se realizará al inicio de la fase. 

El jurado tendrá la decisión de acreditar el pase a la siguiente fase, a la cantidad de participantes que ellos 

estipulen. 

 



 

 

Se tomarán en cuenta los siguientes temas, para el desarrollo de la primera fase del certamen: 

EDUCACIÓN, CULTURA Y LECTURA: 

1. La importancia del inglés en la Era de la Globalización. 

2. Expresión oral y escrita como eje del Nuevo Modelo Educativo. 

3. La importancia de enseñar un Código de Ética en las escuelas. 

4. ¿Cómo lograr una buena educación en calidad y cantidad? 

5. México y el deporte a 50 años de las olimpiadas de 1968. 

6. El reto de la mexicanidad. 

7. La resiliencia a través del arte. 

8. Mujeres de la Literatura Mexicana Contemporánea. 

9. Argumentar “a favor” del mejor escritor mexicano vivo. 

10. ¿Coincides con la propuesta literaria de Noah Harari? 

CULTURA DE LA PREVENCIÓN, SALUD Y MEDIO AMBIENTE: 

1. Acciones concretas para fomentar la cultura de la prevención. 

2. ¿Existe una tecnología para evitar decesos en los desastres naturales? 

3. Medicina Genómica, ¿Una oportunidad de salud para el mundo? 

4. ¿El agua un asunto de Seguridad Nacional? 

DERECHOS HUMANOS Y NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL: 

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

2. Flujos migratorios y derechos humanos. 

3. La resignificación de los derechos humanos. 

4. El nuevo sistema de justicia penal frente al sistema penitenciario. 

POLÍTICA Y CORRUPCIÓN: 

1. ¿Cómo fortalecer las candidaturas independientes? 

2. La agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sustentable. 

3. ¿Qué políticas públicas propones para erradicar la corrupción. 

4. ¿La corrupción es el principal problema del Gobierno de México? Si o no y por qué. 

EMPLEO, EMPRENDIMIENTO Y HOME OFFICE: 

1. Medidas para crear más y mejores empleos. 

2. Startups, ¿Una realidad en México? 

3. La internet de las cosas, una industria. 

4. Trabajos convencionales contra nuevas tecnologías. 

TECNOLOGÍA: 

1. Inteligencia artificial, retos y oportunidades. 

2. Privacidad. El reto de la comunicación digital ubicua. 

3. ¿Por qué enseñar a programar en la Educación Básica? 

EMOCIONES HUMANAS: 

1. Depresión, ¿El quinto Jinete Apocalíptico? 

2. Los jóvenes ante el reto de formar familias funcionales. 

3. Inteligencia emocional ¿Una asignatura pendiente? 

 



 

 

FASE 2: DEBATE PARLAMENTARIO. 

Los concursantes participarán en un sorteo abierto y público, para formar parte de un equipo de cuatro 

integrantes estableciendo un total de cuatro equipos, distribuidos en dos enfrentamientos de “cuatro contra 

cuatro” debatientes. Cada equipo contará con diez minutos para preparar su estrategia a seguir, con base en 

su postura y pregunta o tema. La intervención para cada turno a debatir, tendrá una duración máxima de siete 

minutos. Los temas propuestos para esta ronda son los siguientes: 

1. ¿Deben financiarse las campañas políticas en México con recursos privados? 

2. ¿Deben mantenerse los espacios plurinominales en el Congreso de México? 

3. ¿Deben calificarse el lenguaje incluyente en los discursos públicos? 

4. ¿Deben eliminarse las candidaturas independientes? 

 

Al término de las dos fases, un árbitro escrutador, sumará los puntajes tanto de la primera fase (discurso 

improvisado) y la segunda fase (debate parlamentario). El participanteque haya obtenido mayor puntaje es 

quien obtendrá el primer lugar. 

EL PRIMER LUGAR DE LA FASE ESTATAL, será el representante oficial del Estado de Guerrero en la Fase 

Regional Nacional. 

 

TRANSITORIOS 

UNO: Este certamen entrará en vigor a partir de su fecha de publicación. 

DOS: El veredicto del Honorable Jurado Calificador será inapelable. 

TRES: Los jóvenes del Estado de Guerrero, aceptan competir con base en lo aquí estipulado. 

CUATRO: En caso de empate, el Honorable Jurado Calificador decidirá la temática para obtener un ganador. 

QUINTO:Los casos no previstos en la presente convocatoria y durante la celebración del certamen, serán 

resueltos por el Comité Organizador Estatal, o en su defecto, por el Honorable Jurado Calificador. 

 


