
Convoca

Coordinación General de Docencia,
a través de la 

Dirección General de Educación Media Superior,

BASES

El tema del concurso es “Un entorno escolar incluyente”; y los discursos podrán tratar sobre la importancia 
de garantizar un entorno escolar inclusivo y accesible para todas las alumnas y alumnos, que les permita 
enfrentar las barreras para la comunicación o el aprendizaje; en función de su edad, género, situación socio-
económica, origen étnico, condición de migración u otros factores.

Tematica del discurso:

El discurso deberá tener una duración de:
Categoría A: de 5 a 10 minutos. 
Categorías B y C: de 4 a 6 minutos.

ASPECTOS A CALIFICAR.

1. Estructura del discurso: • Exordio • Introducción • Desarrollo • Conclusiones • Cierre 
2. Alocución:  • Dicción • Ritmo • Entonación • Intensidad • Expresión corporal y gestual • Carga emocional 
• Imagen pública del concursante • Dominio del público • Argumentación • Propuesta.
3. Memorización.
4. No podrán auxiliarse de guiones.
5. El asesor podrá apoyarlos hasta antes del inicio de su participación.
6. Aquellos que no cumplan con las especificaciones y tiempos de exposición establecidos en la presente 
convocatoria quedarán descalificados.

Extensión del discurso:

Los docentes encargados de preparar a Los y las participantes, deberán notificar a los directores, mínimo 
tres días antes del inicio de cada etapa eliminatoria los nombres apellidos y semestre de los representantes 
del bachillerato, para que los inscriban ante la Dirección General de Educación Media Superior, al correo 
electrónico del responsable del evento: mavina@ucol.mx. Para su inscripción deberán adjuntar al correo 
electrónico de inscripción los siguientes archivos:
• Discurso con el que se participa, en archivo Word (fuente Arial, tamaño12). 
• Ficha de inscripción con los datos del participante. 
• Acta de Fallo del Jurado, que acredite que resultó ganador en la eliminatoria anterior (a partir de la etapa 
delegacional).

Inscripción:

En las eliminatorias, el Jurado Calificador deberá ser ajeno al Nivel Medio Superior, además de ser integrado 
por un número impar (mayor de uno) de profesionales reconocidos y con amplia experiencia en el ámbito 
literario y/o escénico, quienes deberán considerar las bases que sustentan la presente Convocatoria para 
elegir a las y los ganadores, su fallo será inapelable. Se sugiere invitar a: 
• Catedráticos en lengua y literatura. 
• Escritores. 
• Conferencistas. 
• Especialistas en el tema.

Jurado calificador:

El concurso iniciará en septiembre a partir de la emisión de la convocatoria y finalizará el 25 de noviembre 
del 2022; se divide en tres etapas. Cada una de las etapas culminará con una eliminatoria que se realizará 
de acuerdo a las fechas programadas; en la que el jurado calificador seleccionará al ganador del primer lugar 
de cada una de las categorías. Las dos primeras etapas eliminatorias serán organizadas por el equipo directi-
vo de cada plantel en conjunto con personal de las delegaciones regionales y el supervisor escolar, así como 
él responsable de la DGEMS de este concurso y sus responsabilidades serán las siguientes:

Etapas y eliminatorias:

1. Previo a la eliminatoria: 
• Recibir vía correo electrónico: las fichas de inscripción con los datos del alumnado que participarán, una 

copia del Acta de Fallo del Jurado que acredite que fueron seleccionados en la etapa anterior y los discur-
sos en archivo pdf. 

• Definir a los integrantes del jurado calificador de las etapas delegacional y final.
• Establecer el orden de participación de los competidores y determinar la mecánica que se seguirá para la 

selección de los ganadores. 
• Proporcionar a los miembros del jurado: los formatos de evaluación, una copia de los discursos que partici-

parán; así como, de la convocatoria con las bases del concurso.

2. Durante la eliminatoria: 
• Administrar el orden de presentación de los participantes y la mecánica de selección de ganadores.

3. Al finalizar la eliminatoria: 
• Llenar el Acta de Fallo del Jurado con los resultados y enviar por correo electrónico, una copia de este doc-

umento, a los docentes responsables de los participantes ganadores; ya que se requiere para la inscripción 
y participación de la siguiente etapa del concurso. 

• Emitir constancias de participación para todos los concursantes y reconocimientos para los ganadores.

Todas las etapas deberán realizarse en las sedes y en estricto apego a las medidas establecidas con el fin de asegu-
rar un entorno escolar sano y seguro. 
Por motivos de seguridad los participantes solo podrán entrar acompañados de sus directores, ambos deberán 
estar presentes durante todo el concurso. Los alumnos deberán vestir de manera formal. 
No se contempla el empate para el primero, segundo y tercer lugar. 
Para el desarrollo del evento se pedirá no distraer a los alumnos, por lo que la puerta permanecerá cerrada durante 
la participación de los concursantes y sólo se podrá ingresar a la sala durante los intervalos entre un participante y 
otro. 
Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por la DGEMS.

Transitorios:

• Todos los concursantes en la fase final, recibirán constancia de participación. 
• Los ganadores en cada una de las eliminatorias recibirán reconocimiento de primer lugar. 
• Las constancias de participación y los reconocimientos serán emitidos por la DGEMS.

Reconocimientos:

• Los resultados de la final se darán a conocer a través de la página: https://portal.ucol.mx/dgems/, a partir 
del 25 de noviembre de 2022.

• La participación en este concurso implica el conocimiento y la aceptación de todas y cada una de las bases 
que comprenden esta Convocatoria.

Con el propósito de contribuir en el desarrollo de la expresión verbal, corporal, gestual y escrita 
del estudiantado del nivel medio superior;

a alumnas y alumnos de educación media superior, 
a participar en el

Plantel: Se realizará con el propósito de obtener una o un representante de cada categoría, que participará 
en la etapa delegacional, la selección se podrá realizar a partir de la publicación de la presente convocatoria 
y hasta el 3 de octubre del 2022.
 
Delegacional: Se llevará a cabo el 26 de octubre del 2022 a las 10:00 Hrs., en donde surgirá el o la represen-
tante de cada delegación que participará en la etapa final, en esta etapa los supervisores de cada deleg-
ación en coordinación con las autoridades de cada delegación serán los responsables de la organización. 

Final: Tendrá lugar en el auditorio Carlos de la Madrid Virgen, de la Facultad de Contabilidad y Adminis-
tración, el 25 de noviembre del 2022 a las 10:00 Hrs.

Etapas:

Participantes:
Alumnas y alumnos de cualquier plantel del nivel medio superior universitario y particulares incorporados.

CATEGORÍAS:
 A. Estudiantes de 5º semestre.
 B. Estudiantes de 3º semestre. 
 C. Estudiantes de 1º semestre

CONCURSO ESTATAL DE ORATORIA


