CONCURSO ESTATAL DE ORATORIA Y DEBATE PÚBLICO
“MICHOACÁN TIENE LA PALABRA”

Con la finalidad de fomentar espacios de libre expresión entre la juventud Michoacana y
acreditar al representante del Estado en el 7º Concurso Nacional de Oratoria y Debate
Público EL UNIVERSAL Estado de México 2016 “EL CONCURSO DEL SIGLO” México tiene la
palabra, El Instituto de la Juventud Michoacana
CONVOCA
Al Concurso Estatal de Oratoria y Debate Público “Michoacán tiene la palabra” bajo las
siguientes:
BASES
PRIMERA
DE LOS PARTICIPANTES.
Podrán participar todos los jóvenes nacidos en el Estado de Michoacán de 18 a 29 años de
edad, cumplidos a la fecha en que se celebre la etapa estatal.
SEGUNDA.
AGENDA Y MECÁNICA.
El Comité Organizador estará integrado por el Instituto de la Juventud Michoacana el cual
realizará 10 etapas regionales y una etapa estatal.
De las etapas regionales.
Se realizarán 10 etapas regionales en la fecha que a continuación se enlista fungiendo
como enlaces del concurso los Institutos Municipales de la Juventud.
1.- REGIÓN SIERRA- COSTA, SEDE LÁZARO CÁRDENAS, 25 de febrero (Aquila, Arteaga,
Coahuayana, Coalcomán, Chinicuila, Lázaro Cárdenas, Tumbiscatìo).

2.- REGIÓN TIERRA CALIENTE, SEDE HUETAMO, 3 de marzo: (Nocupetaro, Huetamo de
Núñez, Caràcuaro, Tacámbaro, Turicato, Madero, San Lucas).
3.-REGIÓN CUITZEO SEDE MORELIA, 4 de marzo: (Acuitzio, Álvaro Obregón, Copàndaro,
Cuitzeo, Charo, Chucàndiro, Huandacareo, Indaparapeo, Morelia, Querèndaro, Santa Ana
Maya, Tarìmbaro, Zinapècuaro).
4.- REGIÓN INFIERNILLO, SEDE ARIO DE ROSALES, 7 de marzo: (Ario de Rosales,
Churumuco, Gabriel Zamora, La Huacana, Múgica, Nuevo Urecho).
5.-REGIÓN PÁTZCUARO-ZIRAHUEN, SEDE QUIROGA, 10 de marzo: (Erongarìcuaro,
Huiramba, Lagunillas, Pàtzcuaro, Quiroga, Salvador Escalante, Tzintzuntzan).
6.-REGIÓN ORIENTE, SEDE ZITÁCUARO, 11 de marzo: (Angangueo, Aporo, Contepec,
Epitacio Huerta, Hidalgo, Irimbo, Juárez, Jungapeo, Maravatio, Ocampo, Senguio,
Susupuato, Tiquicheo de Romero, Tlalpujahua, Tuxpan, Tuzantla, Tzitzio, Zitacuaro).
7.-REGIÓN TEPALCATEPEC, SEDE PARÁCUARO, 15 de marzo: (Aguililla, Apatzingán,
Buenavista, Cotija, Paràcuaro, Peribàn, Los Reyes, Tepalcatepec, Tinguindìn, Tocumbo).
8.-REGIÓN LERMA CHAPALA, SEDE ZAMORA, 17 de marzo. (Briseñas, Chavinda, Ixtlán,
Jacona, Jiquilpan, Marcos Castellanos, Pajacuaràn, Purèpero, Cojumatlàn de Régules,
Sahuayo, Tangamandapio, Tangancicuaro, Tlazazalca, Venustiano Carranza, Villa Mar,
Vista Hermosa, Zamora).
9.-REGIÓN PURÉPECHA, SEDE CHERÁN, 4 de abril: (Charapan, Cheràn, Chilchota,
Nahuatzen, Nuevo Parangaricutiro, Paracho, Taretan, Tingambato, Uruapan, Ziracuaretiro,
Tancitaro).
10.- REGIÓN BAJÍO, SEDE LA PIEDAD, 5 de abril:

(Angamacutiro, Coeneo, Churintzio, Ecuandureo,

Huaniqueo, Jiménez, Morelos, Numaràn, Panindìcuaro, Penjamillo, La Piedad, Puruàndiro, Tanhuato, Yurècuaro, Zacapu,
Zinàparo, José Sixto Verduzco).

-El primero y segundo lugar de cada una de las sedes regionales pasarán a la etapa estatal
que tendrá lugar el día 15 de abril del año en curso en la Casa Natal de Morelos.
MECÁNICA DEL CONCURSO.
El Concurso Estatal de Oratoria y Debate Público “Michoacán tiene la palabra” se llevará a
cabo en 3 fases.

Fase 1: Discurso preparado. Todos los concursantes disertarán un tema preparado de los
contenidos en la presente convocatoria, contando con un tiempo mínimo de 5 minutos y
máximo 7 minutos para su disertación. El orden de participación se realizará en el
momento del registro de participantes.

Fase 2: Discurso improvisado.
El Jurado Calificador seleccionará a 10 semifinalistas los cuales disertarán un tema
improvisado que les será asignado por el jurado calificador sin contar con tiempo de
preparación, contando con un tiempo mínimo de 3 minutos y un máximo de 5 minutos
para su disertación. El sorteo de participación se realizará antes de iniciar esta fase.
Fase 3: Debate político modelo electoral.
Los 5 finalistas con mayor puntaje de la anterior fase intervendrán de manera individual
en un debate, con base en turnos sorteados abierta y públicamente.
Esta fase constará de tres momentos:
1.- Cada finalista se presentará y hablará de la riqueza, retos y oportunidades en su
respectivo municipio. (Tiempo máximo 2 minutos)
2.-Los participantes intercambiarán réplicas y contrarréplicas relacionadas con dos de los
temas contenidos en esta convocatoria que les serán sorteados por el jurado calificador y
el tiempo de cada intervención será de máximo 3 minutos.
3.- Cada concursante sustentará un discurso libre con una propuesta o crítica ante alguna
problemática social de actualidad, en tiempo máximo de 3 minutos.
Al término de esta fase, el Jurado Calificador evaluará el desempeño de los finalistas en
cada una de sus intervenciones, otorgando tercer lugar, segundo lugar y primer lugar
quien será el representante del Estado de Michoacán en el Concurso Nacional de Oratoria
y Debate Público “México tiene la palabra”.
NOTA: En las etapas regionales el desarrollo del concurso será igual al de la etapa Estatal y
el número de semifinalistas y finalistas quedará sujeto a la cantidad de participantes
inscritos y a decisión del Jurado Calificador, siendo el primero y el segundo lugar quienes
pasen a la etapa Estatal.

TERCERA

ASPECTOS A CALIFICAR
Del discurso.
Contenido: Precisión, notas de actualidad sustentada en fuentes contemporáneas,
análisis, congruencia temática, construcción, argumentación, propuesta, conclusión o
remate y capacidad de síntesis.
Empleo del lenguaje: sintaxis, léxico, relación lógica, construcción, claridad y figuras
retóricas.
Estructura: Exordio, introducción, desarrollo y conclusión.
Ritmo y tiempo: Fluidez en la presentación, armonía, ritmo y respeto de los tiempo
establecidos por fase.
De la oradora u orador:
Cualidades técnicas: improvisación, objetividad. Claridad, argumentación, pensamiento
lógico, colocación de mensaje y transmisión.
Dominio escénico: presentación, seguridad, impacto en el auditorio, expresión corporal,
manejo del espacio, desenvolvimiento y proyección.
Voz: matiz, claridad, volumen, timbre, dicción, entonación, énfasis, intención, congruencia
y conexión con el público.
DEL JURADO CALIFICADOR.
El Jurado Calificador estará integrado por personas con amplia experiencia y probada
trayectoria profesional y serán designados por el comité organizador.
QUINTA
De los temas para la fase del discurso preparado y la segunda fase del debate electoral.
1.-EL UNIVERSAL, 100 años de El Gran Diario de México.

2.-El arte como vehículo para erradicar la violencia.
3.-Mèxico y el futbol, simbiosis de una cultura.
4.-Premios Nobel Mexicanos, su origen y legado.
5.-Libros de texto gratuitos, contenidos y propuesta.
6.-Tecnologìa, ¿La nueva esclavitud?
7.-Estrategias para lograr un equilibrio ambiental en el planeta.
8.-Migraciòn y refugiados.
9.-Terrorismo en el mundo.
10.-La labor periodística y los nuevos retos de la investigación de fondo en México.
11.- La obesidad infantil y la carencia alimentaria.
12.- Nuevas formas de esclavitud (Trata, jornadas laborales, explotación infantil, violencia
intrafamiliar).
13.- La importancia de los foros de expresión en México.
14.-Crisis de liderazgo.
15.-Filàntropos del siglo XXI.
16.- La importancia de la cultura financiera en los niños.
17.- La mujer, pilar fundamental de la familia mexicana.
18.- Legalización de la marihuana.
19.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación, motor de la promoción y protección de los
Derechos Humanos en nuestro país.
20.- Candidatos independientes, ¿Una alternativa a la partidocracia o más de lo mismo?
21.- La música como expresión y reflejo de la cultura mexicana.
22.- Relación México - Estados Unidos.
23.- Prohibición de la participación de animales en espectáculos circenses.

24.- Las redes sociales y los límites de la libertad de expresión.
25.- Naciones Unidas, ¿un modelo vigente?
PREMIOS.
Premios en las etapas regionales: La premiación de las etapas regionales quedará a
consideración de cada uno de los Ayuntamientos sedes.
Premios en la etapa estatal:
Se otorgará reconocimiento a todos los participantes y estímulos económicos a los tres
primeros lugares:
PRIMER LUGAR: 7 000 pesos.
SEGUNDO LUGAR: 5000 pesos.
TERCER LUGAR: 3000 pesos.

SÈPTIMA
Inscripción.
Quedará abierta a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta dos días antes de
la fecha que corresponda a cada sede regional.
Para la etapa estatal corresponderá a los Ayuntamientos Sedes realizar la inscripción de
sus participantes hasta el 6 de abril del año en curso.
Requisitos:
-Copia del acta de nacimiento.
-Copia de la credencial de elector.
-Copia del Comprobante de domicilio.
-Cédula de inscripción escaneada.

OCTAVA
Transitorios.
Uno. En todas las etapas el veredicto del Jurado Calificador será inapelable.
Dos. Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el comité organizador.

Morelia, Michoacán a 10 de febrero de 2016.

