
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

CONCURSO 
DE ORATORIA 
Michelle Bachelet 



La Federación de Estudiantes de la Universidad de Guadalajara 

Convoca a la 

Segunda Edición del Concurso Estatal de Oratoria Michelle Bachelet 

 
A lo largo de los años la Federación de Estudiantes Universitarios ha sido la voz cantante 

de distintas agendas que le preocupan a las y los estudiantes. El compromiso de la 

Federación es por las desigualdades, por la educación, por ellas, ellos y elles, lo cual nos 

obliga no solo a sembrar una semilla, sino también darle seguimiento a los perfiles que 

potencialicen y representen a nuestra comunidad universitaria. 

 

 
El Concurso de Oratoria Michelle Bachelet responde a la necesidad del pensamiento 

crítico, la práctica competitiva de la comunicación efectiva, el autoconocimiento y 

empoderamiento en las y los jóvenes de la Universidad de Guadalajara. Con una 

perspectiva internacionalista, reconociendo las grandes luchas que ha encabezado la 

expresidenta chilena Michelle Bachelet. 

 
Objetivos: 

 
1- Generar espacios de diálogo, pensamiento crítico, creativo y libre. 

2- Crear una amplia com unidad estudiantil de oradores y oradoras que representen a 

la Universidad de Guadalajara y a la Federación de Estudiantes Universitarios. 

3- Dotar de herramientas de comunicación y talleres formativos en diversos ejes. 

 
Bases: 

 
1. Podrán participar en el Concurso de Oratoria Michelle Bachelet, todas las y los 

estudiantes de la Universidad de Guadalajara, en dos categorías: estudiantes del 

Sistema de Educación Media Superior SEMS y alumnado universitario (licenciatura, 

maestría y doctorado). 

2. Así mismo, las y los participantes tendrán que ser estudiantes activos del calendario 

2022A en el registro. 

3. Reconociendo la situación por la contingencia sanitaria de COVID-19. El concurso 

de Oratoria Michelle Bachelet, se realizará de forma presencial con restricciones, siendo 

los talleres de manera presencial y transmitido en redes sociales para las personas que 

tengan imposibilidad de asistencia. Las etapas serán presenciales con restricción de 

audiencia y tomando las medidas sanitarias correspondientes. Además, cada etapa se 

transmitirá en las redes sociales del Concurso de Oratoria Michelle Bachelet Facebook: 

https://www.facebook.com/Concurso-de-Oratoria- Michelle-Bachelet-100332088899153 

Instagram: https://www.instagram.com/invites/contact/?i=1wt9cyzg1bw3k&utm_content 

=lsykvi5 y en la Página de Facebook de la Federación de Estudiantes Universitarios 

https://www.facebook.com/FEU.UDG 

1. La inscripción de estudiantes podrá realizarse a partir de la publicación de la 

http://www.facebook.com/Concurso-de-Oratoria-
http://www.instagram.com/invites/contact/?i=1wt9cyzg1bw3k&utm_content
http://www.facebook.com/FEU.UDG


presente convocatoria hasta un día antes de cada eliminatoria, según corresponda la 

categoría y región. Una vez revisada cada inscripción se enviará un correo 

confirmando el registro o solicitando la aclaración de datos. 

2. Cualquier duda en relación a la inscripción de participantes, podrán comunicarse a 

través del siguiente correo electrónico y las redes sociales del concurso. 

coratoriamichellebachelet@gmail.com. 

 
De las fases del Concurso de Oratoria Michelle Bachelet. 

 
Se realizarán los siguientes talleres formativos, los cuales serán presenciales y 

transmitidos por nuestras redes sociales. Se impartirán en el auditorio de CUCSH Belenes, 

en un horario de 4:00 pm a 6:00 pm. Se les otorgará una constancia de acreditación del 

taller, al acudir presencialmente, no es obligatoria la asistencia. 

 
I. Generalidades de la Oratoria. 04/abril/2022 

II. Oratoria Clásica y Moderna. 05/abril/2022 

III. Oratoria estilo toastmaster. 06/abril/2022 

IV. Derechos Humanos. 07/abril/2022 

V. Movimientos Sociales. 08/abril/2022 

 
Eliminatorias: 

 
VI. Discurso preparado. Las y los participantes tendrán la oportunidad de presentar un 

discurso con el tema de su elección (sin estar en temas de convocatoria), el tiempo 

mínimo de disertación es de 03:00 minutos hasta 05:00 minutos como máximo; 

siguiendo las rúbricas de evaluación y recomendaciones de los talleres formativos. Se 

realizará de forma presencial, con audiencia limitada y utilizando las medidas de 

prevención. 

VII. Discurso de improvisación con temas de convocatoria. Se les otorgará una serie 

de temas, los cuales deberán investigar y prepararse previamente. Al encontrarse en el 

auditorio se sortearán los temas, tendrán el tiempo de la participación del orador/a 

anterior para refrescar sus ideas del tema que les tocó. De igual forma, el tiempo mínimo 

de disertación es de 03:00 minutos hasta 05:00 minutos como tiempo máximo, siguiendo 

las rúbricas de evaluación y recomendaciones de los talleres formativos. 

VIII. Discurso de improvisación directa. Las y los jueces propondrán distintos temas 

que se sortearán hasta el momento de su turno, por lo cual no hay tiempo de 

preparación. 

mailto:coratoriamichellebachelet@gmail.com


CONOCE LAS ELIMINATORIAS 
 

Eliminatorias en Centros Universitarios Regionales: 

FECHA HORA SEDE 

CUALTOS 

CUCI 

CULAGOS 

CUSUR 

CUCSUR 

CUVALLES 

CUNORTE 

CUCOSTA 

25/04/2022 

25/04/2022 

25/04/2022 

27/04/2022 

27/04/2022 

28/04/2022 

29/04/2022 

02/05/2022 

8:00 AM 

12:00 HRS 

18:00 HRS 

8:00 AM 

14:00 HRS 

8:00 AM 

8:00 AM 

8:00 AM 

CUALTOS 

CUCI 

CULAGOS 

CUSUR 

CUCSUR 

CUVALLES 

CUNORTE 

CUCOSTA 
 
 

 

 
 

Pp TEPATITLÁN 

Pp ERESMO 

Pp LAGOS 

Pp C. GUZMÁN 

Pp AUTLÁN N 

Pp AMECA 

Pp COLOTLÁN 

Pp VALLARTA 

Eliminatorias en Preparatorias Regionales: 

FECHA HORA SEDE 

 

Eliminatorias en Preparatorias Metropolitanas: 

FECHA HORA SEDE 

ZMG 

ZMG 
 

 

Eliminatorias en Centros Universitarios Metropolitanos: 
 

FECHA HORA SEDE 

ZMG 

ZMG 

25/04/2022 8:00 AM CUALTOS 

25/04/2022 12:00 HRS CUCI 

25/04/2022 18:00 HRS CULAGOS 

27/04/2022 8:00 AM CUSUR 

27/04/2022 14:00 HRS CUCSUR 

28/04/2022 8:00 AM CUVALLES 

29/04/2022 8:00 AM CUNORTE 

02/05/2022 8:00 AM CUCOSTA 
 

04/05/2022 16:00 HRS CUCEA 

05/05/2022 14:00 HRS CUCEA 

 

09/05/2022 16:00 HRS CUCEA 

11/05/2022 14:00 HRS CUCEA 

 



SEMIFINAL 
 
 

CENTROS FECHA HORA SEDE 

UNIVERSITARIOS 23/05/2022 14:00 HRS Por definir 

PREPARATORIAS 24/05/2022 14:00 HRS Por definir 

 

 

A las y los participantes de la zona Metropolitana de Guadalajara, se les confirmará 

mediante un correo electrónico, cuál de los dos días hábiles les corresponde asistir, al 

mismo tiempo se les informará el lugar y horario. 

 
De la Semifinal del concurso: 

 
Los primeros lugares de cada zona regional y seis personas de la zona metropolitana, por 

categoría, pasarán a la semifinal del concurso, el día 28 de abril del 2022 para Centros 

Universitarios y 29 de abril del 2022 para preparatorias, con horario y lugar de acuerdo a su 

categoría. Se dividirá en dos etapas: 

 
- Discurso improvisado con temas de convocatoria. 

- Discurso de improvisación directa. 

 
 

De la Final del concurso: 

 
Las y los participantes realizarán dos rondas, discurso preparado libre y discurso de 

improvisación directa, teniendo las mismas indicaciones de tiempo y cuidados sanitarios 

que en las rondas anteriores. El evento se llevará a cabo el día 06 de junio del 2022. El 

lugar y la hora serán definidos acercándose la fecha. 

 
De las reglas: 

 
– Se niega el uso de apoyo visual discursivo (presentación digital o cartel), para la 

ejecución de su discurso. 

– Se exhorta a no leer a la hora de disertar. 

– La participación es individual. 

– Se utilizarán en todo momento las medidas sanitarias. 

– Respetar la cantidad máxima de audiencia a confirmar. 

Mecánica de evaluación o rúbrica: 

De la oradora/or: 

– Dominio escénico. 

– Postura y expresión corporal. 

– Dicción. 

– Voz y fuerza. 

– Claridad. 



– Naturalidad y presencia. 

Del discurso: 

– Dominio del tema. 

– Congruencia. 

– Creatividad. 

– Orden. 

– Elementos del discurso. 

 
De las temáticas para improvisación: 

PREPARATORIAS Eliminatoria 

1. Desigualdad social en México. 

2. Corrientes del feminismo. 

3. Importancia de las universidades públicas. 

4. Mujeres en la política. 

5. La hambruna mundial. 

6. Brecha salarial de género. 

7. Bioterrorismo. 

8. Contaminación visual y auditiva. 

9. Salud mental. 

10. Michelle Bachelet como agente de cambio. 

11. Corrupción en México. 

12. Jóvenes en la política. 

13. Pobreza en el mundo. 

14. Trastornos de la alimentación TCA. 

15. Acceso a las vacunas en México y el mundo. 

 
PREPARATORIAS Semifinal 

 
1. El tren maya. 

2. Separación estado-iglesia 

3. Política estudiantil. 

4. Adopción homoparental. 

5. Energías renovables. 

6. Profecías que se autocumplen: Efecto pigmalión. 

7. Narcotráfico en México. 

8. Xenofobia. 

9. Micromachismos. 

10. Michelle Bachelet como inspiración para las mujeres en América Latina. 

11. Mujeres políticas en América Latina. 

12. Análisis de la 4ta transformación. 

13. Maltrato Animal. 

14. Conflicto España-Cataluña. 

15. Literatura mexicana. 

 
Centros Universitarios Eliminatoria 



1. ¿A quién consideras un/una/une líderx contemporáneo? ¿Por qué te identificas con 

él/ella/elle? 

2. Derechos Humanos de los pueblos indígenas. 

3. Las y los autodefensas. 

4. Terremotos en México desde una perspectiva de solidaridad. 

5. La tercera vía. 

6. Consultas populares y decisiones subóptimas. 

7. Deficiencia del transporte público en Jalisco. 

8. La cultura de la cancelación. 

9. Movimientos sociales latinoamericanos. 

10. Agendas internacionales que defiende Michelle Bachelet. 

11. Pax narca. 

12. Salud pública y sus deficiencias. 

13. Periodistas asesinados en México. 

14. Mujeres escritoras mexicanas. 

15. Acoso y hostigamiento en las universidades. 

 
Centros Universitarios Semifinal 

 
1. La inflación. 

2. Gordofobia. 

3. Protección de áreas verdes. 

4. Revocación de mandato. 

5. Sufragistas latinoamericanas. 

6. El neoliberalismo en América Latina. 

7. Surrealismo. 

8. Importancia de la oratoria en las y los jóvenes. 

9. Estado de Israel, conflicto con Palestina. 

10. Michelle Bachelet como inspiración para las y los jóvenes. 

11. El presidencialismo en México. 

12. La censura de obras literarias en el mundo. 

13. Lenguaje inclusivo. 

14. El capitalismo. 

15. La interseccionalidad. 

 
De la Premiación del Concurso: 

 
Finalizado el conteo de la final, se darán a conocer los resultados entregando los siguientes 

premios por categoría. 

 
Primer lugar: 5,000 pesos MXM, un paquete de libros y presea. 

Segundo lugar: 3,000 pesos MXM, un paquete de libros y medalla. 

Tercer lugar: 2,000 pesos MXM, un paquete de libros y medalla. 

 
Cualquier asunto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el comité 

organizador. 

 


