
 

 
 

 

 

 

 Fase Eliminatoria 
 

 

Las juventudes poblanas que deseen postularse al Concurso Nacional de 
Oratoria deberán, previamente, acceder a la siguiente liga: 

https://forms.gle/sFmHc729shkDFiqN7  donde llenarán cada uno de los 
campos requeridos, así como adjuntar la documentación solicitada, con el 

objetivo de realizar su inscripción a la fase eliminatoria. 
 

Con la base de datos que se genere del proceso de inscripción, las 
instancias organizadoras revisarán que las y los participantes cumplan 

con lo señalado en el formulario. 
 

A las personas que cumplan con todos los requisitos se enviará una 
notificación al correo electrónico proporcionado, en el cual se hará de 

conocimiento día, hora y modalidad de su intervención en la fase de 
eliminatorias.  

 

La modalidad presencial, se llevará a cabo en el auditorio del Instituto 
Poblano de la Juventud con dirección en calle 11 norte 806, Centro 

Histórico, Puebla, Puebla, del 14 al 16 de noviembre de la presente 
anualidad.  

 
En caso de que la persona participante decida realizar su disertación en 

la modalidad virtual, recibirá a través del mismo correo electrónico la liga 
de acceso correspondiente. 

 
El horario asignado para la intervención de las y los jóvenes oradores 

dependerá del orden de registro a la fase de eliminatoria. 
 

La disertación, de cada participante, tendrá una duración mínima de 6 
minutos, nunca excediendo de los 8 minutos. 

 
Los aspectos a evaluar, así como la escala de puntuación será de 

conformidad con la siguiente tabla: 

 
TEMA ASPECTOS A EVALUAR  

 Dicción Volumen Emotividad Conocimiento 
del tema 

Dominio 
del 

auditorio 

Tiempo 

https://forms.gle/sFmHc729shkDFiqN7


 

 
 

Escala de puntuación del 5 a 10 por aspectos a evaluar: 

 
 Dicción: cada palabra está bien articulada y con una correcta 

pronunciación. 
 Volumen: su vocalización es correcta y el tono, volumen y 

ritmo se adecuan al discurso. 
 Emotividad: su postura, gestos, expresión facial, mirada y 

sonrisa manifiestan seguridad y conocimiento de la 
presentación discursiva. 

 Conocimiento del tema: estructura discursiva, el contenido 

temático hace referencia a la propuesta presentada y es 
coherente. 

 Dominio del auditorio: llama la atención del auditorio y 
alcanza un gran nivel persuasivo en su discurso. 

 

 

MECÁNICA DE LAS INTERVENCIONES EN LA FASE DE 
ELIMINATORIA 

 
Las personas oradoras disertarán alguno de los temas establecidos en la 

convocatoria, los cuales serán sorteados por el Jurado Calificador y 

desarrollados de manera inmediata. 
 

En el momento en que las y los jóvenes oradores se presenten ante el 
Jurado Calificador, este último les hará de conocimiento a las y los 

participantes los aspectos a evaluar, así como la escala de puntos que 
pueden llegar a obtener, siendo la mínima de 5 y la máxima de 10. 

 
Las y los participantes con las puntuaciones más altas pasarán a la fase 

final Estatal, y será el Jurado Calificador quien determine la puntuación 
de cada persona oradora.  

 
Los resultados se darán a conocer al finalizar todas las participaciones de 

las y los jóvenes. 
 


