
UNIVERSIDAD	  NACIONAL	  AUTÓNOMA	  DE	  MÉXICO	  
FACULTAD	  DE	  DERECHO	  	  

SE	  INVITA	  A	  LA	  	  
COMUNIDAD	  ESTUDIANTIL	  AL	  	  	  

	  SEGUNDO	  
CONCURSO	  DE	  ORATORIA	  2016	  	  	  

Dentro de los Festejos del Centenario de 
la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.  
1917-2017  

Martes,	  	   	  8	  	  de	  noviembre	  	  	   	  Eliminatoria	  	  
Miércoles	   	  9	  	  de	  noviembre 	   	  Eliminatoria	  
Jueves,	   	   	  10	  de	  noviembre	  	   	  Semifinal	  
Viernes,	  	   	  11	  de	  noviembre	  	   	  Final	  	   	   	  	  

FECHAS	  DE	  INSCRIPCIONES	  E	  INFORMES:	   Del	  lunes,	  24	  de	  octubre	  	  
	  al	  viernes	  4	  de	  noviembre	  de	  2016	  

•  En	  el	  Seminario	  de	  Derecho	  ConsNtucional	  con	  	  
Mariana	  Mon>el.	  Tel.	  56-‐22-‐19-‐57	  horario	  12:00a	  15:00	  y	  18:00	  	  a	  21:00	  

•  En	  el	  Seminario	  de	  Derecho	  Procesal	  	  
Tel.	  56-‐22-‐19-‐51,	  con	  un	  horario	  de	  11:00	  a	  14:00	  y	  18:00	  a	  20:00	  

•  En	  la	  División	  de	  Estudios	  de	  Posgrado	  	  	  	  
	  Mtro.	  Saúl	  Barrita	  Mendoza	  	  	  	  	  Tel:	  56-‐22-‐22-‐22	  ext.	  42023	  

	  Tema:	  La	  ConsNtución	  
Su	  pasado,	  su	  presente	  y	  su	  futuro	  	  

	  ¡¡¡	  	  RETOMEMOS	  EL	  LIDERAZGO	  EN	  ORATORIA	  !!!	  



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
 

FACULTAD DE DERECHO 
 

Concurso  Universitario de Oratoria 
“100  años de la Constitución de 1917” 

1917 -2017 
 
 

CONVOCAN AL  
 

SEGUNDO CONCURSO DE ORATORIA  
 

Al considerar que las nuevas reformas al sistema de impartición de justicia en México, cuyo eje es la oralidad, exigen la 
consolidación de habilidades de comunicación y razonamiento verbales, la cultura de la crítica y dialéctica en los estudiantes 
de Derecho, se hace indispensable invitar a los alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de 
México a participar en al Segundo Concurso de Oratoria 2016. Con motivo de los “100 años de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 1917”. 
 

DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES BASES 
 
I.- DEL INICIO Y SEDE 
 

A.- El Concurso de Oratoria tendrá verificativo los días y horarios siguientes: 
 
1.- ELIMINATORIAS 

*.- Martes,   8, de noviembre de 2016. 
*.- Miércoles  9, de noviembre de 2016. 

 
Horario 
*.- De 11:00 a 13:00 horas 
*.- De 13:00 a 15:00 horas 
*.- De 15:00 a 17:00 horas  
 

2.- SEMIFINAL 
*.- Jueves  10, de noviembre de 2016. 

 
Horarios: 
*.- De 13:00 a 15:00 horas, 

 
3.- FINAL 

*.- Viernes   28, de noviembre de 2016.  
 
Horarios 
*.- De 17:00 a 19:00 horas. 
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B.- El lugar del Concurso será en las instalaciones que determine en Comité Organizador, mismas que se 
publicarán en la página de la Facultad de Derecho y en Posters. 

 
II.- DEL JURADO CALIFICADOR 

 
A.- El JURADO se integrará por profesores de la Facultad de Derecho de la UNAM, y de otras Facultades 

(multidisciplinario). 
B.- Su decisión será inapelable. 
C.- Integración de los Jurados: 
D.- Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador del Concurso. 

 
III. DE LOS PARTICIPANTES 
 

A.- El número mínimo de participantes será de 300 alumnos, en este “Segundo Concurso de Oratoria 2016”. 
 
B.- Este “Segundo Concurso de Oratoria 2016”, con motivo de los “100 años de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos 1917”; está dirigido principalmente a: 
*.- Todos los alumnos de la Facultad de Derecho de la UNAM 

*.- Licenciatura  
*.- Maestría  
*.- Doctorado. 

*.- Alumnos de otras Facultades o Escuelas.  
*.- Alumnos de otras Universidades, públicas o privadas. 
 

IV.- DE LAS INSCRIPCIONES 
 

A.- El registro queda abierto a partir: 
*.- del lunes,  24 de noviembre de 2016. 
*.- al miércoles,  4 de noviembre de 2016. 

 
B.- La inscripción es gratuita. 
 
C.- El alumno dejará sus datos de contacto (los cuales serán totalmente reservados):  

*.- Nombre completo,  
*.- Correo electrónico y  
*.- Teléfono. 
 

D.- Los lugares para registrarse serán: 
 
*.- En la jefatura de Posgrado  

*.- Teléfono  56-23-04-00 
 
*.- En el Seminario de Derecho Constitucional: 

*.- Con Mariana Montiel 
*.- Teléfono: 56-22-19-57 
*.- Horario:  12:00 a 15:00 y de 18:00 a 21:00 horas 
*.- Cuarto piso de la Unidad de Seminarios de la Facultad 
 

*.- En el Seminario de Derecho Procesal: 
*.- Teléfono  56-22-19-51 



 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

 
FACULTAD DE DERECHO 

 
PRIMER CONCURSO DE ORATORIA  

 
 

  

 

 
  

 
Ciudad Universitaria, octubre de 2016 

3 

*.- Horario   11:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:00 horas 
*.- Tercer piso de la Unidad de Seminarios de la Facultad. 

 
V.- DE LAS FASES 

 
Las fases del Concurso de Oratoria 2016”, serán tres, a saber: 
*. Eliminatorias,  
*.- Semifinal y  
*. Final. 
 
A.- Fase eliminatoria.  

*.- El ALUMNO se presentará con un tema libre y seleccionado por él, para disertarlo.  
 
*.- El ALUMNO tendrá un tiempo mínimo de cuatro (5) minutos; sin que se pueda exceder del mismo. 

*.- Cuando falten 15 segundos para terminar su participación el JURADO, le advertirá al 
alumno en forma discreta (Tocando una campanilla). 

 
*.- En esta fase, los JURADOS deberán elegir de un número de 300 alumnos, a los mejores 40 

participantes, para la Semifinal.  
 
*.- Fase SEMIFINAL.  

*.- Electos los 40 mejores participantes por los JURADOS, éstos se enfrentarán en la fase Semifinal. 
 
*.- En esta fase, el ALUMNO sacará dos temas al azar y deberá escoger uno de ellos para disertarlo.  

 
*.- El ALUMNO tendrá 5 minutos antes de su participación para prepararlo.  
 
*.- El ALUMNO tendrá un tiempo mínimo de cinco (5) minutos para disertarlo; sin que se pueda 

exceder del mismo. 
*.- Cuando falten 15 segundos para terminar su participación el JURADO, le advertirá en 

forma discreta. 
 
*.- En esta fase, los JURADOS deberán elegir a los mejores 10 participantes, para la Final.  
 

*.- Fase FINAL.  
*.- Electos los 10 mejores participantes por los JURADOS, éstos se enfrentarán en la fase final. 
 
*.- En esta fase, el ALUMNO sacará un tema al azar para disertarlo.  

 
*.- El ALUMNO tendrá 10 minutos antes de su participación para prepararlo.  
 
*.- El ALUMNO tendrá un tiempo mínimo de cinco (5) minutos para disertarlo; sin que se pueda 

exceder del mismo. 
*.- Cuando falten 15 segundos para terminar su participación el JURADO, le advertirá en 

forma discreta. 
 
*.- En esta fase, los JURADOS deberán elegir a los mejores 10 participantes, para la Final.  
 

VI.- DE LA DISERTACIÓN 
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A.- No se permitirá apoyo alguno o medio auxiliar para la presentación, será estrictamente oral. 
 
B.- El ALUMNO participante respetará el tiempo señalado y en caso contrario será descalificado. 
 
C.- Las disertaciones son de carácter oratorio (pieza oratoria). 
 
D.- Los temas deberán ser originales, no haber sido presentados en público con anterioridad. 
 
E.- En el discurso se debe presentar claramente la tesis y los argumentos. 
 

VII.-  DE LOS TEMAS DE LA ELIMINATORIA, SEMINFINAL Y FINAL  
 
A.- Eliminatoria  

*.- Tema:  Libre relacionado con la Constitución. 
 
B.- Semifinales  

*.- Tema Asignado para improvisar 
*. El pasado del Constitucionalismo Mexicano (personajes o constituciones) 
*.- El presente de la Constitución de 1917   (Cualquier tema de la constitución) 
*.- El futuro del Constitucionalismo Mexicano  (¿hacia una nueva constitución?) 
 

*.- FINAL  
*.- Tema Asignado por el Jurado para improvisar : 

*. El pasado del Constitucionalismo Mexicano (personajes o constituciones) 
*.- El presente de la Constitución de 1917   (Cualquier tema de la constitución) 
*.- El futuro del Constitucionalismo Mexicano  (¿hacia una nueva constitución?) 
 
 

VIII.- DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
A.- Discurso 

*.- Desarrollo y dominio del tema 
*.- Determinación de la tesis 
*.- Razonamiento  
*.- Forma de conclusión  

 
B.- Lenguaje verbal 

*.- Uso de vocabulario  
*.- Claridad,  
*. Concisión y  
*.- Orden  

 
C.- Uso de la voz 

*.- Dicción  
*.- Modulación y  
*.- Potencia 

 
D.- Lenguaje gestual y corporal 

*.- Expresiones  
*.- Faciales y  
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*.- Ademanes  
*.- Postura 

 
E.- Proyección  personal  

*.- Presencia   
*.- Seguridad 
*.- Dominio del escenario 
*.- Dominio de público 

 
IX. DE LOS PREMIOS 

 
*.- Se premiarán al 

*.- 1er. Lugar: Lote de libros y diploma. 
*.- 2do. Lugar: Lote de libros y diploma. 
*.- 3er. Lugar: Lote de libros y diploma. 

 
*.- Se dará Diploma a 

*.- 4º. Lugar  
*.- 5º. Lugar  
*.- 6º. Lugar  
*.- 7º. Lugar  
*.- 8º. Lugar  
*.- 9º. Lugar  
*.- 10º. Lugar  
 

*.- Todos los participantes recibirán un reconocimiento por su intervención en el concurso. 
 
X. DEL COMITÉ ORGANIZADOR DEL CERTAMEN 

*.- Dr. Armando Soto Flores,  Jefe de la División de Estudios de Posgrado 
*.- Dr. Jorge Islas López,   Comisión Especial para los festejos del Centenario de la Constitución. 
*.- Mtro. Hugo Contreras Lamadrid Director del Seminario de Derecho Procesal 
 
*.- Dr. Pedro Emiliano Hernández-Gaona  Profesor y Coordinador 
*.- Dr. Juan Carlos Martínez González   Profesor 
*.- Lic. Miguel Ángel Hernández Márquez de la Mora Profesor 
*.- Lic. Eder Gregorio Mendoza Peña.   Profesor 
 


