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BAJO LAS SIGUIENTES BASES 

 

DE LOS PARTICIPANTES 

Podrán participar todos los jóvenes 

tlaxcaltecas que tengan cumplidos a 

la fecha en que se celebre dicho 

concurso, entre 18 y 29 años. 

 

AGENDA Y MECÁNICA 

El Concurso Estatal se celebrará el día 

27 de abril de 2015 en las 

instalaciones de El Teatro 

Xicohténcatl, ubicado en Av. Benito 

Juárez 21, Centro, Tlaxcala a las       

09:00 horas. 

 

FASE ELIMINATORIA 

DISCURSO PREPARADO 

Los participantes disertarán un tema 

preparado de los contenidos en esta 

convocatoria, cada orador tendrá un 

tiempo máximo de presentación de 

ocho minutos. El turno de 

participación, será asignado a través 

de un sorteo, el cual se realizará al 

inicio de la fase. 

 

FASE SEMIFINAL 

DISCURSO IMPROVISADO 

Los semifinalistas disertarán un tema 

improvisado, de los contenidos en 

esta convocatoria, mismo que los 

jurados determinarán en ese 

momento y sin tiempo de 

preparación, cada orador tendrá un 

tiempo máximo de presentación de 

seis minutos. 

 

FASE FINAL 

DEBATE (Presidencial) 

Los 4 concursantes seleccionados por 

el Jurado para participar en esta fase, 

intervendrán de manera individual en 

un debate mediante turnos y temas 

sorteados. El tiempo máximo de las 

intervenciones en esta fase será de 

tres minutos. Una vez concluido el 

debate, se conocerán los tres 

primeros lugares. 

 

ASPECTOS A CALIFICAR 

DE LA ORADORA U ORADOR 

Voz: matiz, claridad, volumen, timbre, 

dicción, entonación y énfasis. 

Dominio escénico: seguridad, 

impacto en el auditorio y expresión 

corporal. 

Cualidades técnicas: capacidad de 

improvisación, objetividad y 

comprensibilidad. 

  

DEL DISCURSO 

Empleo del lenguaje: sintaxis, léxico y 

figuras retóricas. 

Contenido: análisis, congruencia 

temática, argumentación y 

propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura: exordio, introducción, 

desarrollo y conclusión. 

Ritmo y tiempo: fluidez en la 

presentación y acatar los tiempos 

establecidos por fase. 

 

DEL JURADO 

Se desempeñarán como jueces 

personas honoríficas, conocedoras 

tanto de los temas que se van a tratar 

como de las destrezas persuasivas 

mediante la oratoria y el debate. 

 

TEMAS 

1.- ¿Por qué la oratoria es una 

disciplina básica para la educación? 

2.- Dependencia tecnológica externa 

y desarrollo tecnológico propio. 

3.- Estrategia nacional de prevención 

de embarazos adolescentes. 

4.- Tecnologías para una educación 

universal. 

5.- La nueva comunicación política: 

los puentes entre sociedad y 

gobierno. 

6.- Los medios de comunicación. 

Libertad de expresión y libertad de 

conciencia, respeto y límites. 

7.- La obesidad infantil y la carencia 

alimentaria. 

8.- Propuestas para alcanzar mejores 

prácticas en el uso de los tiempos 

oficiales en los medios concesionados 

por el Estado. 

9.- Mujeres, polo estratégico del 

quehacer político contemporáneo. 

10.- La difusión de la ciencia y el 

periodismo científico en nuestro país. 

11.- Rumbo al centenario de vida: El 

Universal, el Gran Diario de México. 

12.- ¿Cómo detonar la investigación 

científica y tecnológica en nuestro 

país? 

13.- Hacia un desarrollo con equilibrio 

ambiental. 

14.- México a través de sus literatos. 

15.- La descentralización. Un proyecto 

viable para México. 

16.- Líderes juveniles ejemplares de 

nuestro siglo. 

17.- Sistema Nacional Anticorrupción, 

o los valores perdidos de toda una 

sociedad. 

18.- Cultura nacional y plurietnicidad 

en el México de hoy. 

19.- Ayotzinapa, antes y después. 

20.- Los 3 grandes líderes de todos los 

tiempos, su influencia en nuestra 

sociedad. 

21.- Los emprendedores que México 

necesita. 

22.- Más o menos partidos. El futuro de 

la representación popular en nuestro 

país. 

23.- Aborto. La disyuntiva entre el 

derecho a la vida y los derechos de 

la mujer. 
 

 

 

 

 

 

 

24.- Los premios a la inteligencia y al 

mérito. ¿Son suficientes los 

reconocimientos y estímulos en 

nuestro país? 

25.- ¿Partidos o franquicias políticas? 

26.- Crisis de valores o reinvención de 

la sociedad. Entre las Causas y 

Consecuencias de la violencia social. 

27.- El pacifismo y los límites de la 

resistencia civil. 

28.- El terrorismo y la globalización del 

crimen organizado. 

29.- La participación social, en la 

construcción de la democracia, a 

partir del proceso electoral del 2015. 

30.- Logros y deudas de la educación 

pública en México. 

31.- Credibilidad y eficacia en las 

instituciones mexicanas, perspectiva y 

propuestas. 

32.- El nuevo mapa diplomático de 

nuestro país, objetivos estratégicos, 

amenazas y oportunidades. 

 

PREMIOS 

El estudiante ganador representará al 

Estado de Tlaxcala en el concurso 

Nacional, haciéndose acreedor a un 

reconocimiento.  

Todos los participantes recibirán 

Diploma de Participación. 

 

INSCRIPCIÓN 

Se llevará a cabo a partir de la 

publicación de esta convocatoria y 

hasta el 17 de abril del año en          

curso en el correo electrónico  

ivettesan80@gmail.com adjuntando  

copia de Credencial de Elector, Acta 

de Nacimiento y constancia de 

estudios actual. Asimismo, deberá 

asistir al Departamento de Educación 

Superior de la Secretaría de 

Educación Pública, ubicado en 

Carretera Federal Libre Tlaxcala-

Puebla Km 1.5 5, Colonia Las Animas, 

Tlaxcala, Tlax., del 20 al 22 de abril del 

año en curso en un horario de 9:00 a 

14:00 horas, para confirmar su 

participación y requisitar ficha de 

Registro.  

 

TRANSITORIOS 

Cualquier aspecto no previsto en esta 

Convocatoria, será resuelto por el 

Departamento de Educación Superior. 

 

La Secretaría de Educación Pública, la Dirección de Educación Media Superior y Superior a través del Departamento 

de Educación Superior, considerando la convocatoria del Periódico El Universal para el Concurso Nacional de 

Oratoria y Debate Público 2015, a celebrarse en la Ciudad de Tlaxcala los días 7 y 8 de Septiembre del presente año. 
 

C  O  N  V  O  C  A   AL 
 

CONCURSO ESTATAL DE ORATORIA Y DEBATE PÚBLICO 2015 

“Los jóvenes tenemos la palabra” 

 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
Tlaxcala, Tlax., a 20 de marzo de 2015 

mailto:ivettesan80@gmail.com

