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EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la palabra es el medio universal por excelencia que permite la comunicación entre los pueblos y 
la generación de conocimientos; 

Que la oratoria es una disciplina milenaria que merece cultivarse entre las actuales generaciones de 
jóvenes con el propósito de formar hombres y mujeres libres; 

Que el debate de las ideas –con pleno sentido de responsabilidad social- es saludable para el avance 
de las naciones 

 
CONVOCA EN EL MARCO DE SU XXXV ANIVERSARIO AL 

 
PRIMER CONCURSO NACIONAL DE ORATORIA 

 
BAJO LAS SIGUIENTES 

 
BASES 

 
PRIMERA: De los Participantes 
 
Podrán participar los alumnos del Sistema CONALEP, inscritos en uno de los 310 planteles del país. 
 
SEGUNDA: De la Etapa Estatal y Nacional  
 
Etapa Estatal 
El Concurso Nacional constará de dos fases: una eliminatoria local, misma que cada uno de los 30 
Colegios Estatales, la Unidad de Operación Desconcentrada para el Distrito Federal y la 
Representación en el Estado de Oaxaca deberán llevar a cabo del 1º al 20 de septiembre de 2014, de 
acuerdo a las bases que se fijen para tal efecto y de la que surgirá un representante para la etapa 
nacional, quien deberá acreditarse debidamente con el reconocimiento otorgado por el Jurado 
Calificador. 
 
Etapa Nacional 
Se llevará a cabo el 10 Noviembre de 2014, a las 10:00 horas en el Auditorio “Ing. José Antonio 
Padilla Segura” de Oficinas Nacionales CONALEP, ubicadas en Calle 16 de Septiembre No. 147 Norte, 
Col. Lázaro Cárdenas del Municipio de Metepec, Estado de México. Los gastos de hospedaje y 
alimentación del participante y su acompañante serán cubiertos por Oficinas Nacionales CONALEP. 
Los correspondientes al traslado serán solventados por el Colegio Estatal respectivo. Las inscripciones 
deberán realizarse del 21 de Septiembre al 10 de Octubre del presente año a los teléfonos 01-722-
271-08-00, extensión 2032 con el Lic. Orlando Moscoso Cruz, Coordinador de Asistencia Operativa de 
la Secretaría General del Sistema CONALEP y Coordinador General del Concurso y/o al correo 
electrónico omoscoso@conalep.edu.mx; con la Lic. Silvia Cortés Gaona, Coordinadora de Seguimiento 
y Acuerdos a la extensión 2038 y/o al correo electrónico scortes@conalep.edu.mx y con el Lic. Iván 
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Rodríguez Velázquez, Subcoordinador de Seguimiento de Acuerdos con Gobiernos Estatales a la 
extensión 2027 y/o al correo electrónico irodriguez@conalep.edu.mx . 
 
TERCERA: De la Mecánica de Participación 
 
Los concursantes se ajustarán al siguiente proceso de participación: 
 
Una etapa inicial, en la cual habrán de desarrollar uno de los temas de la convocatoria en un tiempo 
de 4 minutos como mínimo y 6 como máximo, sin apoyo de ningún documento. 
 
Una segunda participación para finalistas, en la que a propuesta del Jurado, los concursantes habrán 
de desarrollar un discurso improvisado en un tiempo de 3 minutos como mínimo y 5 como máximo. 
 
El Jurado Calificador podrá proponer cuantas etapas sean necesarias para definir su veredicto. 
 
CUARTA: De los Temas 
 
Los concursantes de las etapas estatal y nacional, en su participación inicial, podrán desarrollar 
alguno de los temas que a continuación se enlistan en la convocatoria: 
 

1. Vida y Obra del Ing. José Antonio Padilla Segura. 
2. El CONALEP a 35 años de su creación. 
3. El Modelo Académico basado en competencias. 
4. El papel del estudiante CONALEP en el México de hoy. 
5. El egresado CONALEP en el marco de la competitividad, la productividad y la calidad. 
6. Importancia de la formación profesional técnica en la juventud mexicana. 
7. La vinculación en la educación media superior. 
8. El Modelo Mexicano de Formación Dual: retos y perspectivas 
9. Ciencia, tecnología e innovación. 
10. El Emprendedurismo y su impacto económico 

 
QUINTA: De los Aspectos a Calificar 
 
Del Orador 

 Manejo del discurso (expresión corporal, elocuencia, emotividad, impacto persuasivo, uso 
apropiado del lenguaje, profundidad y originalidad) 

 Voz (volumen, timbre, dicción y énfasis) 
 Personalidad (presencia, seguridad y aplomo) 

 Cualidades técnicas (Objetividad, fluidez y consistencia) 
 

Del Discurso 

 Estructura del discurso (introducción, desarrollo, conclusiones y propuesta) 
 Cualidades técnicas del discurso (originalidad y veracidad) 
 Estricto apego al tema y respeto a los tiempos establecidos 
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SEXTA: Del Jurado 
 
El Honorable Jurado Calificador estará integrado por personalidades conocedoras de la oratoria, tanto 
del ámbito académico y público, con reconocida solvencia moral. Su fallo será inapelable. 
 
SÉPTIMA: De los premios en la Etapa Nacional 
 
Primer Lugar:   $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.), reconocimiento, dotación de libros y pin 

conmemorativo. 
Segundo lugar: $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.), reconocimiento, dotación de libros y pin 

conmemorativo. 
Tercer Lugar: $5,000.00 (Cinco mil pesos M.N.), reconocimiento, dotación de libros y pin 

conmemorativo. 
 
Todos los concursantes recibirán reconocimiento de participación. 
 
OCTAVA: Aspectos legales 
 
“LOS CONCURSANTES” aceptan y reconocen que de acuerdo con los artículos 15, 16, 17, 18 y 37 de 
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y su Reglamento, deben 
de cumplir con dichas disposiciones, en la manera en que dicha Ley así les corresponda. 
 
Toda información transferida obliga a la Coordinación General del Concurso a cumplir con lo 
dispuesto tanto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, así 
como su Reglamento y el aviso de privacidad correspondiente. 
 
Por lo anterior, se establece expresamente que únicamente tratarán los datos conforme a lo 
estipulado en el presente instrumento y en el aviso de privacidad; no los aplicarán o utilizarán con fin 
distinto, ni los transferirán a otras personas salvo cuando así lo requiera la autoridad competente. 
 
NOVENA: Casos no previstos 
Cualquier aspecto no previsto en la presente convocatoria, será resuelto por la Coordinación General 
del Concurso. 

 
 “Orgullosamente CONALEP” 

 
Metepec, Estado de México a 1° de julio de 2014 

 
 

M.A. Candita Victoria Gil Jiménez 
Directora General del Sistema CONALEP 


