Miércoles 22 de mayo
Centro Cultural Villahermosa
Av. Francisco I. Madero, Colonia Centro

9:00am
@juventud.injudet

BASES
CONVOCA:
A los jóvenes de entre 18 a 29 años de los 17
municipios del Estado al Concurso Estatal de
Oratoria y Debate Público “El Universal-Tabasco
2019” con el propósito de promover en las
juventudes, la práctica de la oratoria como parte
fundamental de su desarrollo académico y sociocultural y con el fin de transmitir, de manera
óptima, una síntesis más precisa de sus ideales,
pensamientos y sentimientos.

Etapa Regional:
El Primer lugar de la Etapa Estatal, ganará el
derecho a participar en la Etapa Regional. El
COMITÉ ORGANIZADOR
NACIONAL,
dirigido por el representante de El Universal y
la Fundación Ealy Ortiz A.C., así como por el
Gobierno Constitucional del estado de Tlaxcala,
realizará el Concurso Regional de Oratoria, en
una fecha y sede de Tlaxcala (por definir, en el
mes de junio).

Etapa Nacional:
Los 17 primeros lugares de la Etapas Regionales,
El concurso consta de tres etapas:
ganarán el derecho de participar en la Etapa
Nacional de Oratoria y Debate Público, “El
Etapa Estatal:
Universal” edición 2019 en el estado de México
En esta etapa podrán participar únicamente (por definir en el mes de septiembre).
aquellos jóvenes que se inscriban en la
Dirección General de Atención a la PREMIACIÓN NACIONAL
de Juventud del INJUDET y/o áreas POR EL UNIVERSAL
de la DECUR de los municipios
a partir de la publicación de la 1er. Lugar: 130,000.00
presente convocatoria y hasta 2do. Lugar: 100,000.00
un día antes del concurso, 3er. Lugar: 70,000.00
reuniendo además los
requisitos mencionados
que se se relacionan
en la presente
convocatoria.

PRIMERA
De los participantes
Podrán participar todos los jóvenes entre 18 y 29
años de edad, originarios del estado de Tabasco o
que radiquen en el mismo desde hace 3 años de
forma ininterrumpida o comprueben estudios en
alguna institución pública o privada y que no se
hayan registrado como participantes por alguna
otra entidad federativa en la edición 2019.

TERCERA
Aspectos a calificar
Presencia, lenguaje corporal, voz, discurso,
vocabulario, el discurso deberá ser original, es
decir, no haber sido presentado con anterioridad
por otro orador en otro certamen (si no cumple
con este requisito el participante causará
descalificación inmediata).

3. Tercera ronda (final) participarán los 3
oradores que obtengan los más altos puntajes en
la ronda anterior.
Debate: debatirán en formato presidencial con
intervención de 2 minutos de duración sobre
temas que se darán a conocer al momento del
evento.
- Los participantes deberán estar por lo
menos 15 minutos antes del evento para el sorteo
del orden de participación.
- En caso de empate, el jurado deberá
convocar a un desempate por medio de un discurso
de improvisación absoluta, con un tiempo de 2 a
4 minutos, sin tiempo de preparación con temas
designados por el jurado.

4. ¿El agua un derecho humano; ¿estamos
ante una próxima crisis de abasto?

CUARTA
SEGUNDA
Del H. Jurado Calificador
De la mecánica del concurso
Estará integrado por expertos avalados a
- Se llevará a cabo en 3 fases:
nivel estatal y nacional, SU FALLO SERÁ
1. Primera ronda (eliminatoria)
INAPELABLE y los resultados se ajustarán al
* Discurso preparado: los oradores disertarán código de Ética del Honorable Jurado Calificador.
un discurso de 3 a 6 minutos sobre los temas de
la presente convocatoria.
QUINTA
De los temas
2. Segunda ronda (semifinal) participarán los 5 1. La familia como un pilar social, un tema
mejores oradores que hayan obtenido los puntajes necesario. Tus propuestas para defender el valor
más altos en la ronda anterior.
de la familia.
*Discurso improvisado: los oradores presentarán
un discurso improvisado de 3 a 5 minutos de 2. Las redes sociales. ¿Una plataforma para hacer
duración, con tiempo de preparación de los temas propuestas políticas?
de la presente convocatoria, sorteado al momento
de la participación diferente al presentado en la 3. ¿A quién consideras un líder contemporáneo?
ronda anterior.
¿Por qué te identificas con él o ella?

5. ¿Cómo incrementas tu productividad
ante el reto común de la falta de
recursos económicos suficientes?
6. Derechos Humanos de
los
pueblos
indígenas.
¿Qué
políticas
públicas
efectivas propones para
garantizarlos?

7. La Inteligencia Artificial amenaza la OCTAVA
transformación laboral, ¿tú cómo interactúas con De las inscripciones
esta realidad?
Llenar el formulario en línea
https://forms.gle/uTrKcz9qmAYcLMDZ8
8. “Tlaxcala 500 Años. México-España: Encuentro y subir toda la documentación requerida.
de Dos Culturas”.
- Copia de Acta de Nacimiento
9. Transporte ecológico sustentable. ¿Es la - Copia de comprobante de Domicilio
tendencia a la eliminación de los combustibles - CURP
fósiles?
- Copia de INE
10. Defiende con argumentos la propuesta de que Serán a partir de la publicación de la presente
la expresión oral sea una asignatura transversal convocatoria, hasta el día 21 de mayo del presente
en nuestro sistema educativo.
año, mayores informes en la Dirección General
de Atención a la Juventud del INJUDET ubicado
en explanada de la Cd. Deportiva y/o Oficinas de
SEXTA
DEL FORO ESTATAL DE COMUNICACIÓN EFECTIVA la DECUR en los municipios, contacto al teléfono
El Club Oratoria Tabasco “Félix Fulgencio 3 13 90 88 en horario de 9:00 a 16:00 hrs de
Palavicini” llevará a cabo la capacitación para Lunes a Viernes, cualquier caso no previsto será
el público en general, durante una jornada que resuelto por el comité organizador.
incluirá conferencia magna, taller de oratoria y
debate parlamentario británico.
SÉPTIMA
De los premios
1. Diploma de campeón estatal y representación
de Tabasco en la Fase Regional del Concurso
Nacional, en el estado de Tlaxcala y un kit de
libros.
2. Diploma y un kit de libros.
3. Diploma y un kit de libros.
**El H. Jurado podrá otorgar mención
honorifica.

