
A)La fase eliminatoria comienza con un sorteo para elegir el orden de participación 

de los oradores. En esta fase, los oradores deberán exponer un discurso preparado 

con una duración mínima de cuatro minutos y una duración máxima de cinco 

minutos, de acuerdo con uno de los temas establecidos en la presente 

convocatoria. De la fase eliminatoria, se habrán de escoger los cuatro participantes 

mejor evaluados por el jurado calificador, mismos que contenderán en la fase final.

Fondo del discurso:

I. Contenido: análisis, congruencia temática, argumentación sustentada en fuentes 

y propuesta;

a. En el correo electrónico:  Para concurso2019oratoria@gmail.com

completar la inscripción, se debe anexar toda la documentación requerida, 

y esperar respuesta de confirmación.

Fase eliminatoria

I. La fecha de inscripción para los participantes será a partir de la fecha de 

publicación de la presente convocatoria hasta el día 02 de abril de 2019.

IV. Dominio escénico: seguridad, impacto en el auditorio y expresión corporal.

II. Estructura: exordio, introducción, desarrollo y conclusión;

En cumplimiento al Decreto 253 aprobado por la Asamblea Legislativa, con fecha 

07 de febrero de 2017, en el que instituye el Concurso Estatal de Oratoria “José 

Guillermo Ruelas Ocampo”, cuyo propósito es fomentar los valores cívicos, 

patrióticos, sociales y culturales en la juventud colimense, por lo que la 

Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima, 

a través de la Comisión de Educación y Cultura:

b. En Oficialía Mayor del H. Congreso del Estado de Colima, ubicada en 

Calzada Pedro A. Galván esquina Los Regalado, Col. Centro, de la ciudad de 

Colima, en un horario de 9:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes.

PRIMERA.- De los requisitos: 

SEGUNDA.- De la fecha y lugar de inscripción:

I. Técnica: objetividad, claridad, pensamiento lógico, colocación del mensaje y 

transmisión (sentir el mensaje). En la segunda fase se añade capacidad de 

improvisación;

III. Voz: matiz, claridad, volumen, timbre, dicción, entonación y énfasis; y

2.Educación de calidad, incluyente, equitativa y con valores.

II. Presentar una copia de la credencial de elector, pasaporte o una identificación 

oficial vigente con foto y fecha de nacimiento; 

CUARTA.- De los aspectos a calificar:

C O N V O C A 

II. Los documentos serán recibidos:

Para cada una de las fases serán evaluados los siguientes aspectos, en una escala 

del 1 al 10, siendo 1 el puntaje más bajo y 10 el más alto:

A todos los jóvenes entre 16 y 29 años del Estado de Colima, a participar en el 

Tercer Concurso Estatal de Oratoria “José Guillermo Ruelas Ocampo”, en 

atención a las siguientes:

III. Presentar una copia de comprobante de domicilio que no exceda en su 

expedición a un plazo mayor de tres meses previos.

Presentar la documentación requerida en la base primera de esta convocatoria 

conforme a lo siguiente:

IV. No puede participar en el concurso la persona que ya haya obtenido en él el 

primer lugar en años anteriores.

B A S E S  

TERCERA.- Del desarrollo del concurso:

I. Llenar y firmar la ficha de registro disponible en la página de internet 

www.congresocol.gob.mx, cubriendo los datos señalados en misma.

El concurso comprende dos fases: una eliminatoria con discurso preparado y una 

final con discurso improvisado con tiempo de preparación.

B)En la fase final, los cuatro finalistas intervendrán de manera individual con un 

discurso improvisado con tiempo de preparación, con base en turnos y temas 

sorteados abierta y públicamente. En esta fase, los participantes contarán con un 

máximo de cinco minutos para preparar su participación, de forma que al iniciar el 

primer finalista la exposición de su discurso improvisado, el segundo comenzará a 

preparar el suyo por los próximos cinco minutos, y así sucesivamente. Los 

participantes dispondrán de un mínimo de cuatro minutos y un máximo de cinco 

minutos en su disertación.

II. Ritmo y tiempo: fluidez en la presentación, armonía, ritmo y respeto de tiempos;

Forma del discurso:

QUINTA.- De los temas:

Los participantes deberán elegir uno de los siguientes temas para preparar su 

discurso de la fase eliminatoria:

1.Corridas de toros en los Festejos Charrotaurinos de Villa de Álvarez. ¿Tradición 

vigente?

3.Desarrollo ambiental sustentable con recursos naturales aprovechados y 

preservados.

4.Mujeres participando con igualdad de oportunidades.

5.Jóvenes como protagonistas de la transformación de México.

8.Cultura: un derecho para todos.

9.México, protagonista internacional  responsable.

10.Guardia Nacional Civil, la respuesta a la inseguridad del país.

11.Colima: un mercado competitivo en materia de transporte.

12.Manzanillo: puerto estratégico para la economía nacional.

13.Feminicidios, estrategias para garantizar la seguridad de las mujeres.

7.Desarrollo económico indispensable para una economía próspera.

14.México a 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño: avances.

15.José Guillermo Ruelas Ocampo y su legado.

16.La Oratoria, una técnica de comunicación necesaria.

17.Corrupción: políticas públicas para su erradicación.

18.Derechos Humanos: garantías indispensables para asegurar la justicia y la paz.

19.Adultos mayores: una deuda pendiente de la sociedad.

6.Sociedad segura y de leyes justas e imparciales.

La ceremonia de premiación se llevará a cabo el mismo día del concurso, toda vez 

que el jurado calificador emita su decisión. 

PRIMERO.-La Comisión de Educación y Cultura emitirá las disposiciones 

complementarias para la celebración del Concurso; asimismo, resolverá los casos 

no previstos en la presente convocatoria.

· El tercer lugar $3,000.00 pesos.

OCTAVA.- De la fecha del concurso:

      DIP.  MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA                  DIP. ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES 

20.Beneficios de nuestro país en el TLCAN 2.0.

· El primer lugar $10,000.00 pesos y tendrá la oportunidad de ser parte del 

Comité Organizador del Concurso Estatal de Oratoria para el año entrante.

· El segundo lugar $7,000.00 pesos.

· Cuarto lugar Mención honorífica.

SEGUNDO.-Publíquese la presente convocatoria en el Periódico Oficial “El Estado 

de Colima”, en dos periódicos de mayor circulación en el Estado de Colima y en la 

página del H. Congreso del Estado de Colima a partir de la fecha de su aprobación 

hasta el día 02de abril del presente año.

SÉPTIMA.- De la premiación:

                   DIP. ARACELI GARCÍA MURO                         DIP. MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO

A T E N T A M E N T E

C O N S I D E R A N D O S

                              SECRETARIA                                                            SECRETARIA

Colima, Colima 01de Marzo de 2019.

 DIP. ROSALVA FARÍAS LARIOS

  

Todos los concursantes recibirán constancia de participación. Además, los 4 

finalistas serán acreedores a un diploma que mencione su lugar obtenido en el 

certamen y a un estímulo económico:

SEXTA.- Del jurado calificador:

El jurado calificador estará integrado por 5 personas con experiencia probada en la 

materia (campeones nacionales o estatales de Oratoria) las cuales serán 

designadas por la Comisión de Educación y Cultura; dándolo a conocer el día del 

concurso. El dictamen emitido por el jurado calificador tendrá carácter de 

inapelable.

El presente Concurso Estatal de Oratoria se llevará a cabo el día viernes 05 de abril 

de 2019,en el marco del Día Nacional de Oratoria, en el Recinto Legislativo del H. 

Congreso del Estado, a partir de las 09:00 horas.

COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

PRESIDENTA

 

 

 

                                 VOCAL                                                                       VOCAL

Convocatoria

lix legislatura
DE LA PARIDAD DE GÉNERO

2018-2021

poder legislativo

Tercer Concurso 

Estatal de Oratoria 



 

 

TERCER CONCURSO ESTATAL DE ORATORIA 
“JOSE GUILLERMO RUELAS OCAMPO” 2019 

Formato de inscripción para participantes 
 
 

1. Nombre completo:_____________________________________________ 
 

2. Dirección del participante (adjuntar comprobante de domicilio) 
Calle y número_________________________________________________ 
Colonia _______________________________________________________ 
Código Postal y Municipio_________________________________________ 
 
3. Teléfono fijo: __________________       Teléfono celular: _____________ 

 
4. Edad del participante (anexar copia de identificación oficial): ___________ 

 
5. Fecha de nacimiento (dd/mm/aa): ________________________________ 

 
6. Profesional u oficio (en caso de trabajar): ___________________________ 

 
7. Escuela y nivel de estudios que cursa (en caso de ser estudiante): 

 

 
8. Correo electrónico del participante: ________________________________ 

 
9. Tema a diseñar para la etapa eliminatoria (el participante puede cambiarlo el 

día del concurso): _______________________________________________ 
 

11.  ¿Por qué te inscribiste en el concurso de oratoria?  
 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
Declaro que leí y acepto las condiciones de la convocatoria. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
Colima, Colima 01 de marzo de 2019. 

 
_______________________________ 

(Nombre completo y firma) 
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