
 

LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO A TRAVÉS DEL 

DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES CULTURALES 

 

CONVOCA 

 

AL SEGUNDO CONCURSO DE DECLAMACIÓN, ORATORIA Y DEBATE Y DE LA 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO 2021 

 

 

OBJETIVO  

 

 Fomentar entre la comunidad estudiantil de la Universidad Tecnológica de Querétaro la 

participación, sana convivencia y el pensamiento crítico, a través de la realización de un concurso 

de oratoria, debate y declamación, en el que los estudiantes demuestren su liderazgo, 

pensamiento crítico, creatividad y habilidades expresivas, en un ambiente reflexivo y propositivo. 

 

 

DE LA PARTICIPACIÓN  

 

 Esta convocatoria está dirigida a alumnos de la UTEQ inscritos en el cuatrimestre enero-

abril de 2021. La participación deberá llevarse a cabo de acuerdo con las bases de la presente.  

 

 

DE LAS CATEGORÍAS 

 

A. Declamación 

 

1. Podrán participar en grupo o de manera individual. 

 A partir de dos (2) participantes, serán considerados un grupo. 

 El grupo no podrá exceder de los cuatro (4) integrantes. 

 El grupo deberá tener un nombre de identidad 

 Los participantes, ya sea de manera individual o en grupo, podrán o no estar 

asesorados por un profesor. 

 

2. Podrán participar con una poesía de cualquier género (clásica, contemporánea, en verso, 

versión libre o dominio popular, etc. 

 

3. La duración de la poesía elegida será de un mínimo de tres (3) minutos y máximo cinco 

(5) minutos. 

 

4. Los participantes deberán presentarse con vestimenta formal. 

 

 



 

 

B. Oratoria y Debate 

 

1. La participación en esta categoría será únicamente de manera individual. 

 

2. De la mecánica del concurso - Se llevará a cabo en tres (3) etapas:  

 

I. Primera etapa (eliminatoria).  

*Discurso preparado: los oradores disertarán un discurso de tres (3) a cinco (5) minutos 

de duración, sobre los temas de la presente convocatoria.  

 

II. Segunda etapa (semifinal). 

Participarán los cinco (5) mejores oradores que hayan obtenido los puntajes más altos en 

la ronda anterior. 

*Discurso improvisado: los oradores presentarán un discurso improvisado de tres a cinco 

(3 a 5) minutos de duración, con tiempo de preparación, de los temas de la presente 

convocatoria, sorteado al momento de la participación y diferente al presentado en la 

ronda anterior.  

 

III. Tercera etapa (final). 

Participarán los tres (3) oradores que obtengan los más altos puntajes en la fase anterior. 

Debate: se realizará un debate presencial de tres (3) personas, en el cual dos (2) de ellas 

tendrán la misma postura. El desarrollo de los debates se regirá por el método y las 

técnicas del debate político atendiendo el siguiente procedimiento: 

- Previo al desarrollo del debate, se realizará un sorteo para establecer el tema a 

debatir y se sorteará la postura de participación, cabe mencionar que la postura a 

favor siempre iniciará el debate. 

- En el debate, los contendientes contarán con tres (3) intervenciones alternadas 

de cinco (5), cuatro (4) y tres (3) minutos respectivamente, y recibirán del jurado 

una calificación mínima de 1 punto y máxima de 10 puntos para cada ronda. 

- 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. 

 

3. 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). 

 

● Los discursos serán libres, pero deberán presentar al menos dos perspectivas 

para el análisis y comprensión del tema considerando factores económicos, 

políticos, sociales, culturales o espirituales.  



 

● Las intervenciones deberán transmitir valores positivos, ideas innovadoras y 

constructivas, abordando diversas perspectivas sin descalificar visiones, sino 

aportando soluciones a la causa. 

● El participante deberá presentarse con vestimenta formal para su presentación.  

● Al ser una presentación de postura sobre la temática particular, esta permite ser 

subjetivo y brindar el punto de vista de quien lo realiza, por lo que hay que 

considerar los siguientes aspectos. 

o Demostrar conocimiento sobre el tema. 

o Realizarlo de manera que resulte amena. 

o Brindar propuestas y reflexiones innovadoras.  

 

4. De los temas para los discursos 

 

 La familia como un pilar social, un tema necesario. Tus propuestas para defender 

el valor de la familia. 

 ¿A quién consideras un líder? ¿Por qué te identificas con él o ella? 

 Año 2021: Los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlán, del encuentro 

de dos culturas a 500 años de la llegada de los españoles y 200 años de la 

Consumación de la Independencia. ¿Hacia dónde se dirige México? 

 México y su posición global ¿Qué deberíamos aportar como nación al mundo y a 

la agenda internacional? 

 Las redes sociales. ¿Una plataforma para la desinformación? 

 La Inteligencia Artificial y la ética en su uso para la humanidad. 

 

 

DEL JURADO  

 

 El jurado estará integrado por un comité especializado y el fallo será inapelable. Se 

evaluará a través de rúbricas establecidas que contemplan los aspectos mencionados en la 

presente convocatoria. El jurado podrá declarar las menciones especiales que considere, o en 

su caso, desiertas las mismas si la propuesta no cumple con los criterios establecidos. 

 

 

ASPECTOS A EVALUAR  

 

 En ambas categorías se tomará en cuenta la óptima presencia, presentación, postura, 

dicción y soltura. 

 

Categoría A. Declamación 

 

● Memorización 

● Pronunciación, modulación y postura 

● Movimiento 

● Tono de voz 



 

● Expresión 

 

Categoría B. Oratoria y Debate 

 

● Presencia 

● Lenguaje corporal 

● Voz 

● Discurso 

● Vocabulario 

● Desarrollo elocuente y dominio del tema 

● Transmitir conocimiento o datos relevantes 

● Capacidad de persuasión 

● Originalidad e innovación en sus propuestas 

 

 

PROCESOS Y FECHAS 

 

PROCESO FECHAS 

Registro de participantes  A partir de la publicación de la presente 
convocatoria y hasta el 19 de febrero de 
2021 

Realización del concurso de declamación y 
de la 1era etapa del concurso de oratoria y 
debate. 

25 de febrero de 2021 

Realización de la 2da y 3ra etapa del 
concurso de oratoria y debate. Difusión de 
resultados. 

26 de febrero de 2021 

 

 

REGISTRO E INSCRIPCIÓN  

 

1. Realizar registro para participar en el concurso, a través del formulario en línea vía Google 

Forms, en la siguiente liga: https://cutt.ly/aj7EzMw  

 

2. Los participantes recibirán vía correo electrónico institucional la confirmación de su 

inscripción y los pasos a seguir para su participación durante el evento de acuerdo con 

su categoría. 

 

3. Las inscripciones estarán abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria 

y se cerrarán el día 19 de febrero de 2021. 

 

 

https://cutt.ly/aj7EzMw


 

MECÁNICA DEL CONCURSO O PARTICIPACIÓN  

 

1. Previo al inicio del evento, los participantes deberán unirse a la hora señalada mediante 

la liga que será enviada a su correo institucional para conocer el orden de su participación;  

 

2. El evento será transmitido en vivo a través de los medios de comunicación de la UTEQ; 

 

3. Una vez que todos los participantes hayan realizado su presentación, el jurado se tomará 

hasta 20 minutos para la dictaminación de los resultados de los tres primeros lugares 

según corresponda a la mecánica de cada categoría; 

 

4. Al finalizar, se entregarán las constancias de participación a cada uno de los participantes 

y se llevarán a cabo la premiación de los ganadores y si es el caso, las menciones 

especiales. 

 

DE LOS RECONOCIMIENTOS POR PARTICIPACIÓN Y LA PREMIACIÓN 

 

Se otorgarán constancias de participación a todos los participantes, así como la 

premiación del primero, segundo y tercer lugar en cada una de las categorías.  

 

Primer lugar:  $2,000.00 (dos mil pesos) y artículos de la UTEQ; 

Segundo lugar:  $1,000.00 (mil pesos) y artículos de la UTEQ; 

Tercer lugar:  $750.00 (setecientos pesos) y artículos de la UTEQ. 

 

 Los ganadores se comprometen a apegarse a las bases de la presente convocatoria, así 

como a participar en los próximos eventos estatales y nacionales (sujeto a los requisitos y 

condiciones); las sedes y fechas se darán a conocer en su momento. 

 

NOTA 

Los aspectos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité 

Organizador. 

 

 

INFORMES 

 

 Lic. Gabriela Guillén Cuevas  

Departamento de Actividades Culturales  

Correo: gabriela.guillen@uteq.edu.mx 

 

 Mtro. Jonathan Roberto Maza Vázquez  

Profesor de la Academia Social de Liderazgo y Oratoria ASLIDER 

Correo: jonathan.maza@uteq.edu.mx 

 

 Ing. Jesús Ricardo Tapia Armas 

mailto:gabriela.guillen@uteq.edu.mx
mailto:jonathan.maza@uteq.edu.mx
mailto:jonathan.maza@uteq.edu.mx


 

Profesor de Tiempo completo 

Correo: rtapia@uteq.edu.mx 

 

 Lic. Marco Polo Casillas Aranda 

Coordinador de Desarrollo Humano 

Correo: marco.casillas@uteq.edu.mx 

 

 

Santiago de Querétaro, Qro., a 2 de febrero de 2021. 
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