


Concurso Nacional Universitario de Oratoria y Debate Político 2022.

“Alicia Pérez Salazar”

El Colegio Queretano de Oratoria, la Universidad Autónoma de Querétaro, a través
de su taller de oratoria “Sara Pérez Romero”; en coordinación con la junta local
del INE y el Municipio de Querétaro; en el marco del Día Internacional para la
erradicación de la violencia contra las niñas y mujeres, y considerando: 
 

● Que es necesario crear espacios permanentes y plurales mediante el cual
todas y todos los jóvenes universitarios, sin distinción alguna puedan
expresar libremente su opinión, perspectiva y propuestas sobre los grandes
retos nacionales. 

● Que la participación activa de las mujeres es fundamental en las decisiones
prioritarias de la agenda política y social de México.

● Que las mujeres son el bono poblacional más importante de México, ya que
constituyen una mayoría predominante.

● Que Querétaro y México tienen en las mujeres el sustento más importante de
su historia, de sus raíces y sobre todo del presente inmediato.

● Que la Universidad Autónoma de Querétaro desempeña un papel
fundamental en el empoderamiento de las mujeres jóvenes del Estado. 

● Que la palabra hablada representa para las mujeres la herramienta principal
en la lucha de género y el distintivo necesario para plantear soluciones que
se transformen en políticas públicas y en acciones concretas de los
gobiernos; se convoca al:

Bajo las siguientes bases:

I. Participantes

Podrán participar todas y todos los jóvenes universitarios interesados en
manifestar su pensamiento a través de la expresión oral libre.

II. De las inscripciones

Quedarán abiertas a partir de la publicación de la presente y hasta el día 5 de
octubre de 2022.

III. De los requisitos
Deberán llenar el formato de INSCRIPCIÓN, anexando a éste copia de su

credencial de elector y documento emitido por su Universidad mediante el
cual se haga constar la representación.

 
Los documentos podrán ser entregados de manera electrónica al correo:

mayra.davila@uaq.mx

mailto:mayra.davila@uaq.me


IV. Del lugar, hora y fecha

El concurso se realizará en dos etapas una estatal y una nacional.

De la etapa estatal: se llevará a cabo el 7 de octubre en el Auditorio de la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de
Querétaro, podrán participar todas y todos los universitarios del estado quienes
deberán seguir la dinámica de la fase nacional.

De la etapa nacional: contará con dos fases, una eliminatoria y una de gran
final.

La fase eliminatoria se desarrollará de manera virtual el día 10 de octubre.

La gran final se realizará de manera presencial los días 23, 24, 25 y 26 de
noviembre en el Auditorio Fernando Díaz Ramírez de la Universidad Autónoma
de Querétaro y en el Teatro de la República.

Las etapas iniciarán a las 9:00 a.m.

V. De los temas a disertar
1.Las mujeres y el acceso a la vivienda
2.Explotación reproductiva en mujeres
3.El trabajo doméstico no remunerado en la economía
4.Las mujeres en las guerras
5.Prostitución: ¿libertad o explotación?
6.Las mujeres en el espacio público
7.La mujer rural y su acceso a la tenencia de la tierra
8.Jefas de familia:retos y perspectivas
9.Las mujeres indígenas y la conservación del medio ambiente
10.Mujeres y niñas:principales víctimas del narcotráfico

11.Escritoras mexicanas y su legado a la literatura.
12. Menstruación digna en México.
13.Brecha salarial entre hombres y mujeres en el deporte profesional
14. Vida y obra de Alicia Pérez Salazar
15. Migración de mujeres: retos y soluciones.
16. Aporte de las mujeres migrantes a la economía de México
17. Mujeres y el acceso a la salud mental.
18.El acceso de las mujeres a carreras universitarias relacionadas a la ciencia,
tecnología y matemáticas.
19. Migración: las mujeres que se quedan.
20. Acciones afirmativas de género en los procesos democráticos.
21. La UAQ como referente del empoderamiento femenino.
22. La violencia digital en Querétaro.
23.Feminicidios ¿una pandemia sin cura?
24. La persecución política de las activistas feministas en México.
25. El movimiento feminista y la conquista de los derechos de las mujeres.
26. Teóricas del movimiento feminista.
27.Las mujeres y el acceso a la justicia.
28.Las mujeres, cuidadoras de la humanidad.
29.Grandes oradoras de la historia universal.
30.Las luchadoras por la democracia mexicana.



VI. De los temas a disertar en la fase de improvisación de la gran final.

Los temas a disertar en esta etapa serán propuestos por el H. Jurado Calificador,
bajo la premisa de difundir y promover el conocimiento de los principales tópicos de
la región.

VII. De los temas a debatir.

a. ¿En la actualidad mexicana son más importantes las Políticas sociales
que las políticas medioambientales?

b. ¿El Estado Mexicano ha demostrado efectividad ante las nuevas
problemáticas del país?

VIII. De la mecánica del certamen
La fase eliminatoria estatal contará con dos fases, una de oratoria preparada y una
de oratoria improvisada.
La etapa de eliminatoria virtual constará de una sola fase.
La gran final se realizará en dos etapas, una de Oratoria y otra de Debate.

Oratoria:

Ronda eliminatoria estatal presencial:

● En la eliminatoria participarán todas y todos los participantes con un tema de
libre elección contenido en el apartado V de la presente convocatoria,
teniendo un tiempo de exposición de 3 minutos como mínimo y 5 como
máximo.

● En la final participarán los mejores puntajes, quienes disertarán sin tiempo de
preparación un tema propuesto por los integrantes del H. Jurado Calificador,
teniendo como tiempo mínimo de exposición 3 minutos y un máximo de 5
minutos. Se seleccionará a los 5 mejores quienes nos representarán en la
gran final nacional.

Ronda eliminatoria nacional virtual:

● En la eliminatoria participarán todas y todos los participantes con un tema de
libre elección contenido en el apartado V de la presente convocatoria,
teniendo un tiempo de exposición de 3 minutos como mínimo y 5 como
máximo. Esta participación se realizará a través de la plataforma Zoom que
proporcionará el comité organizador.

Esta participación se realizará de manera aleatoria por medio de un sorteo.

De esta etapa se elegirán a los 25 mejores puntajes que se disputarán los tres
primeros lugares, en una gran final con los 5 mejores puntajes de la etapa estatal.



Mecánica de la eliminatoria de la gran final.
 

● En la eliminatoria participarán los 30 finalistas, quienes improvisarán un tema
sorteado contenido en el apartado V de la presente convocatoria, teniendo un
tiempo de exposición de 3 minutos como mínimo y 5 como máximo, dentro de
los cuales se elegirá de acuerdo al criterio de calificación de los integrantes
del H. Jurado Calificador a los finalistas de la segunda etapa.

 
 

● En la final participarán los mejores 12 puntajes, quienes disertarán sin tiempo
de preparación un tema propuesto por los integrantes del H. Jurado
Calificador, teniendo como tiempo mínimo de exposición 3 minutos y un
máximo de 5 minutos.

 
 
Debate Político:
i. En la ronda eliminatoria, los mejores 4 puntajes de las dos rondas previas de

oratoria debatirán uno de los temas incluidos en la convocatoria.
ii. Para la ronda final, los dos mejores puntajes de la ronda de debate debatirán un

tema actual propuesto por el H. Jurado Calificador, donde quien obtenga el
mayor puntaje será ganador o ganadora del torneo.

iii. De forma aleatoria se elegirá una pareja que debatirá uno de los temas
seleccionados al azar. La primera persona en ser seleccionada elegirá el tema
de una urna, mientras que la segunda persona en ser nombrada elegirá la
postura a defender, “a favor” o “en contra”. Para efectos del ejercicio, siempre
hablará quien tenga la postura a favor.

iv. El debate consistirá en tres intervenciones alternadas de 4, 3 y 3 minutos,
respectivamente, donde sólo podrá hacer uso de la palabra a quien corresponda
el turno.

v. La primera intervención consistirá en la presentación de los argumentos,
conceptos y el contexto del tema; la segunda consistirá en una refutación a los
argumentos contrarios y una reformulación o complemento de la línea propia, y
mientras que la tercera intervención evaluará la réplica y capacidad de
recapitulación y síntesis.

IX. Aspectos a evaluar.
c. En la etapa de Oratoria.

De las y los oradores:
i. Voz: matiz, claridad, volumen, timbre, dicción, énfasis, emotividad.
ii. Personalidad: presencia, seguridad y efecto en el público.
iii. Cualidades técnicas: fluidez, objetividad y expresión corporal.

 



Del discurso
i. Contenido; análisis del tema propuesto y mensaje (introducción, desarrollo

del tema, conclusiones y propuesta), sintaxis argumentativa.
ii. Estructura; ritmo, corrección, ajuste al tiempo programado, dominio y apego

al tema .

d. En la etapa de Debate. Cada intervención se evaluará en una escala del 1 al 5,
a partir de los siguientes criterios.

i. Argumentación: Línea argumentativa que se defiende, con la construcción de
afirmaciones basadas en razonamientos y evidencias claras, concisas y
precisas.

ii. Conocimiento: Manejo adecuado de la información y el dominio que se tenga de
ésta para ser traducidas en algún saber.

iii. Formulación de réplica (sólo en las dos últimas intervenciones): Refutación y
choque que se tiene respecto a la línea argumental del rival.

iv. Desenvolvimiento: Manejo escénico, de voz y de nervios que tiene quien debate.

X. De la premiación.
1er. Lugar $20, 000.00 pesos m/n., lote de libros y RECONOCIMIENTO COMO
CAMPEONA O CAMPEÓN NACIONAL UNIVERSITARIO DE ORATORIA.
2do. Lugar $10, 000.00 pesos m/n., lote de libros y diploma.
3er. Lugar $5,000.00 pesos m/n., lote de libros y diploma. 

 
Se otorgará diploma de participación a todos y todas las participantes.
El fallo del jurado será inapelable.  

 
Xl. Del Jurado

El jurado estará integrado por destacadas personalidades de la
cultura y la oratoria, calificará en estricto apego a lo dispuesto en la convocatoria y
su fallo será inapelable.

XII. De la sumatoria de puntajes.

Durante el certamen la autoridad responsable de realizar el conteo de puntos de
cada uno de los participantes será el Instituto Nacional Electoral a través de su junta
local. Por lo cuál no existirá proceso de deliberación entre el jurado en ninguna de
las etapas. Los puntajes serán publicados al final del certamen.

TRANSITORIOS
Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité
Organizador.

 
ATENTAMENTE

Comité Organizador


