
¡Alza tu voz!
Te queremos escuchar

1er concurso estatal de Oratoria para jóvenes

Convocatoria

1. Bases
a. Objetivo

i. Que las y los jóvenes de Jalisco desarrollen y fortalezcan
habilidades de expresión oral y pensamiento crítico, así como
fomentar la participación y discusión de temas de
trascendencia para las juventudes de nuestro estado.

b. Requisitos

i. Podrán participar jóvenes entre 16 y 29 años de edad del
estado de Jalisco que acrediten su residencia al momento de
la inscripción.

ii. Los participantes deberán desarrollar un discurso sobre los
temas marcados en la presente convocatoria.

iii. Cada discurso deberá tener una duración de mínimo 3
minutos y máximo 4 minutos.

iv. Se debe garantizar honestidad en cada uno de los procesos y
etapas del concurso. Se descalifica automáticamente a
quienes incurran en falsedad.

c. Temáticas para el discurso

i. Desigualdad en México.
ii. Derechos humanos y grupos prioritarios.

iii. La participación política y/o económica de las mujeres.
iv. Oportunidades de trabajo y emprendimiento para los jóvenes.
v. Salud mental.

vi. Participación de las y los jóvenes en la política.
vii. Deporte y cultura.

viii. Seguridad Pública.
ix. Medio ambiente.
x. Legalización de la marihuana.

xi. Partidos políticos y su ideología.
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d. Etapas de la convocatoria.

i. La primera etapa consistirá en el registro, el cual estará
habilitado del 22 al 29 de octubre a través de la siguiente liga:
https://forms.gle/BVfaE11Hy8giTzii8

El dictamen de todas las personas registradas se publicará el
29 de octubre en las redes de Jóvenes en Movimiento Jalisco.

ii. En la segunda etapa tendremos concursos regionales previos
a la gran final; En los cuales se elegirán 2 personas por cada
una de las 5 sedes del interior  y 9 finalistas de la ZMG.

Las fechas y sedes serán las siguientes:

*El lugar específico y el horario se les hará llegar una vez
completado el proceso de inscripción.

● 29 de octubre -El Grullo
○ (Participa Región Sierra de Amula y Costa sur )

● 05 de noviembre -Ciudad Guzmán.
○ (Región sur, sureste y lagunas)

● 06 de noviembre-Colotlán
○ (Participan las regiones norte)

● 12 de noviembre - Lagos de Moreno
○ (Participan regiones Altos, Altos Sur y Ciénega)

● 19 de noviembre - Puerto Vallarta
○ (Participan Costa Sierra Occidental)

● 25 de noviembre- AMG
○ (Participan regiones Valles y Centro)

iii. Etapa final:

Las y los 19 finalistas deberán presentarse en la ciudad de Guadalajara el día
sábado 03 de diciembre a las 11:00 am en Av. de la Paz 1901, Col Americana,
Americana, 44160 Guadalajara, Jal.

Para esta etapa las y los finalistas deberán desarrollar un discurso que puede ser
el mismo que utilizaron en la etapa previa.

Se elegirán 3 finalistas que en ese momento deberán presentar un discurso
improvisado, cuyo tema se les asignará en dicho momento.
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iv. Sobre los reconocimientos:
1. Todas y todos los participantes recibirán un

reconocimiento por su participación y;

● 1er lugar: Cupón con valor de $13,000 pesos para un
Diplomado.

● 2do lugar: Tablet Samsung Galaxy Tab A7 Lite 8.7" 32
gb.

● 3er lugar: Tablet Samsung Galaxy Tab A7 Lite 8.7" 32 gb.

e. Aspectos a evaluar

i. Captación de la atención y dominio del escenario
ii. Contenido y coherencia (Claridad en la información)

iii. Propuesta de alternativa de solución
iv. Vocalización y expresión oral: Tono, volumen y ritmo
v. Postura: Postura corporal, gestos, expresión facial, mirada,

sonrisa y movimiento de manos

f. Calendarización

Cronograma de actividades

22 de octubre Lanzamiento de convocatoria

22-29 de octubre Registro de aspirantes

29 de octubre Dictamen de personas inscritas

29 de octubre al
25 de noviembre

*Se seleccionan dos finalistas por
sede para pasar a la final.

Concursos distritales:
-El Grullo:                   29 de octubre
-Ciudad Guzmán:    05 de noviembre
-Colotlán:                    06 de noviembre.
-Lagos de Moreno:   12 de noviembre
-Puerto Vallarta:       19 de noviembre
-AMG:                          25 de noviembre.

26 de noviembre Dictamen de finalistas

Sábado 03 de de diciembre Gran final

g. Sobre los resultados
i. Los resultados sobre los concursos tanto Regionales, así como

la gran final, se darán a conocer en el mismo momento y a
través de las redes sociales de Jóvenes en Movimiento Jalisco.
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