
Oaxaca 

 

 

Ricardo Jair Silva González es un joven Oaxaqueño de 18 años oriundo de 
Oaxaca de Juárez Oaxaca, cursó su educación media superior en el colegio de 
bachilleres del estado de Oaxaca donde dentro de su estadía conoció la oratoria y 
el debate gracias a superior las actividades extraescolares con la que contaba la 
institución, a partir de ahí despertó su interés por el arte la palabra y pudo 
representar a su plantel en el concurso estatal de debate 36° intercolegial 
COBAO 2018 donde logró obtener el segundo lugar a partir de ahí empezó su 
trabajo por entrometerse y conocer cada día más del arte de la oratoria, 
representó a su plantel en múltiples certámenes, en 2019 finalizó sus estudios 
y tuvo la oportunidad de ser el orador oficial de su generación, ingreso 
posteriormente a la Benemérita Universidad de Oaxaca a estudiar la 
licenciatura en derecho, actualmente cursa el tercer semestre de licenciatura 
e ira a representar a su estado en el concurso de oratoria más importante del 
país ;”México tiene la palabra” Tlaxcala 2020. 

Logros obtenidos: 

 Primer lugar en el certamen estatal de oratoria “Alfredo V. Bonfil 2020” 

 Primer lugar en el concurso estatal de oratoria “México tiene la palabra” 2020 



 Primer lugar en el certamen estatal de oratoria “Jóvenes armándola en 
grande” en la categoría avanzado 12-18 años realizado dentro de las 
actividades del mes de la juventud 2019 

 Segundo Lugar en el primer concurso de oratoria por la igualdad y la no 
discriminación contra las mujeres “Rosario Castellanos” 2019 

 Tercer lugar en el concurso estatal de oratoria de “El Universal” Oaxaca 2019 

 Tercer lugar en el certamen nacional de oratoria en su etapa estatal “Lic. 
Benito Juárez García” 2019 

 Segundo lugar en el concurso estatal de debate 36° intercolegial COBAO 
2018 

 Orador Oficial del colegio de bachilleres del estado de Oaxaca de la 
generación 2016B-2019A “Chef Alejandro Ruíz Olmedo” 


