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Mi nombre es Alan Daniel Torruco González, soy alumno de la Universidad 
Anáhuac Mayab desde el 2017. Tengo 21 años y he sido un apasionado del 
debate y la oratoria desde los 15 años. El primer concurso Estatal en el que 
obtuve un primer lugar fue Por Amor a México, en su categoría de 15 a 17 años 
en el 2014, organizado por mi alma mater, desde ese momento mi 
participación en concursos aumentó llegando el día de hoy con más de 20 
galardones en disciplinas de expresión oral a nivel local, estatal, regional e 
internacional, siendo al día de hoy subcampeón internacional de oratoria, 
octacampeón de debate diplomático en modelos de naciones unidas y tercer 
lugar nacional de debate político. 

Algunos de los concursos más relevantes en mi trayectoria han sido: el 
Concurso Nacional Juvenil de Debate Político 2018, la Competencia 
Interamericana de Debate sobre Derechos Humanos de la Academia 
Interamericana de D. H. 2019, Munhunter 2020 y el Concurso Estatal de 
Oratoria “México tiene la Palabra” 2020. 

El último certamen en el que he participado fue el pasado martes 10 de 
noviembre con el concurso de oratoria del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación Hablemos de democracia, igualdad, y justicia, en su etapa 
regional (SUR) en el que obtuve el primer lugar. Además, he tenido una activa 
participación en modelos de naciones unidas en los últimos años, ya que he 
contendido en un total de 11 modelos. 

Aunado a esto he tenido la oportunidad y responsabilidad de mantener un 
muy buen promedio, dado que desde el bachillerato fui distinguido con la 



Beca al Mejor Estudiante desde el 2016 a la fecha, beca del 90% otorgada por 
la Red Anáhuac para estudios Universitarios, y en el 2018 obtuve el 
Reconocimiento de Excelencia Académica por mi propia facultad.   

En materia de organizaciones civiles, soy integrante del IMEF Universitario 
Anáhuac Mayab, del Club de Debate y Oratoria Verum Honorem, de la 
Sociedad de Alumnos de la Facultad de Derecho y de Toastmaster 
International, obteniendo de ésta última diversas certificaciones de liderazgo y 
comunicación a nivel mundial. 

En el día a día disfruto de la lectura, el cine, la música, disfrutar de la familia y 
por supuesto con los amigos. 

 


