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ORATORIA 

 
 

LA DIRECCIÓN GENERAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA,  
A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA 

 

CONVOCA 
 

A PARTICIPAR EN EL CONCURSO ESTATAL ACADÉMICO Y CULTURAL 2023,  
EN LA CATEGORÍA DE ORATORIA DE SU RAMA ARTÍSTICO-CULTURAL,  

DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES 

 

BASES: 
 

1. ETAPAS 
1.1. El concurso se llevará a cabo en tres etapas: 

PLANTEL: 
Entre el 06 y el 17 de marzo de 2023 (Consultar fecha en cada plantel). 

ZONA: 
Noroeste. Plantel San Luis Río Colorado: 25 de abril de 2023. 
Noreste. Plantel Magdalena de Kino: 27 de abril de 2023. 
Centro 1. Plantel Nuevo Hermosillo: 28 de abril de 2023. 
Mayo. Plantel Álamos: 03 de mayo de 2023. 
Yaqui. Plantel Lic. Alberto Flores Urbina: 04 de mayo de 2023. 
Centro 2. Plantel Prof. Jesús Guillermo Careaga Cruz: 08 de mayo de 2023. 

ESTATAL: 
Concurso y Premiación: Plantel Villa de Seris, el 17 de mayo de 2023. 

 
2. PARTICIPANTES 

2.1. Podrán participar todas y todos los alumnos inscritos en el ciclo escolar 2022-2023 de los 
Planteles de Administración Directa (PAD) y Escuelas Incorporadas al Colegio de Bachilleres 
del Estado de Sonora (EI). 

2.2. La alumna o alumno participante podrá inscribirse en otra área, ya sea de la Rama Académica 
o hasta en dos categorías presenciales, así como de manera ilimitada en las categorías no 
presenciales de la Rama Artístico-Cultural.  

2.3. De la participación del asesor: 
2.3.1. Podrá asumir esta responsabilidad con un número ilimitado de alumnos en las diferentes 

categorías. 
2.3.2. Deberá ser el mismo durante las tres etapas del concurso. 
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2.3.3. Será responsable de corroborar que el trabajo del participante cumpla con todos los 
requisitos solicitados en la presente convocatoria. 

2.3.4. Es obligatorio que el/la docente asesore y acompañe a la alumna o alumno en cada una 
de las etapas (Solo en caso extraordinario que se presente un impedimento para cumplir 
este aspecto, será responsabilidad del Director del Plantel acompañar al estudiante en 
las diversas etapas del concurso). Esta responsabilidad no es delegable, exceptuando 
casos de fuerza mayor debidamente notificados ante la Dirección Académica y validados 
por la misma. 

2.4. Todas y todos los participantes deberán acatar las disposiciones de la Dirección Académica 
en relación a su estadía en la ciudad sede de la Etapa Estatal. En caso de presentarse una 
situación especial, esta deberá plantearse por escrito, a más tardar, el 11 de mayo, para su 
aprobación. 

2.5. La totalidad de trabajos presentados deberá manifestar ideas y acciones propositivas, 
expresando valores fundamentales para la convivencia armoniosa en sociedad y con el 
medio ambiente. 

2.6. En todas las etapas, las y los alumnos participantes se someterán a un sorteo para determinar 
su orden de intervención. Se considerarán aquellos casos extraordinarios donde un integrante 
del grupo participe en otra categoría, otorgándole la oportunidad de intervenir en un turno 
convenido. 

2.7. Según las especificaciones de cada categoría, las y los ganadores tendrán la oportunidad de 
atender las recomendaciones del jurado calificador, previo a su siguiente participación dentro 
de las fechas establecidas. 

 
3. INSCRIPCIONES, FECHAS Y SEDES 

3.1. Las inscripciones quedarán abiertas del 17 de enero al 16 de febrero de 2023.  
3.2. Las y los alumnos de los planteles y/o de las escuelas incorporadas participantes formalizarán 

su inscripción a través del portal del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, en el 
siguiente enlace: academica.cobachsonora.edu.mx. 

3.3. Los alumnos de las EI deberán indicar el plantel COBACH más cercano a su ubicación 
geográfica al momento de la inscripción y, para efectos de organización logística, serán 
considerados como parte del grupo de alumnos participantes de dicho plantel. 

3.4. La Dirección Académica notificará a los planteles el listado oficial de inscritos, del 20 al 27 de 
febrero de 2023. 

3.5. ETAPA PLANTEL: 
3.5.1. Se realizará el Concurso Artístico-Cultural, según la programación de cada plantel, en el 

período comprendido del 06 al 17 de marzo de 2023, a partir de las 9:00 h. En el caso de 
los alumnos de las EI se realizará en las instalaciones de la misma escuela.  

3.5.2. Una vez concluida la Etapa Plantel del concurso, será responsabilidad de la Dirección de 
cada plantel dar a conocer los resultados de la jornada a Dirección Académica, por medio 
del acta correspondiente; la cual deberá ser enviada en formato electrónico a 
ceac@bachilleresdesonora.edu.mx, para realizar de manera automática la inscripción 
correspondiente a la Etapa Zona, a más tardar, en los 3 días posteriores a la culminación 
de la Etapa Plantel. 

3.6. ETAPA ZONA:  
3.6.1. Se realizará del 25 de abril al 08 de mayo de 2023, en las sedes ya establecidas en el 

punto 1. ETAPAS. 
3.6.2. Para participar en la Etapa Zona, los trabajos de las categorías no presenciales (Cuento 

Breve, Poesía, Fotografía, Pintura y Dibujo), así como los datos requeridos en las 
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categorías presenciales, deberán enviarse a la sede de la zona correspondiente, 
debidamente protegidas para su traslado. 

3.6.3. La fecha límite de entrega será, a más tardar, 5 días hábiles antes de la fecha programada 
para el concurso. (Revisar en el punto 7, los lugares que pasan a la siguiente etapa). 

3.7. ETAPA ESTATAL: 
3.7.1. Desde la Etapa Zona, será responsabilidad de las autoridades del plantel sede entregar al 

representante de la Dirección Académica los datos y obras en físico, correspondientes a 
los lugares primero y segundo de las categorías no presenciales (mencionadas en el 
punto 3.6.2), así como de la información solicitada al primer lugar de las categorías 
presenciales; y, para su respaldo, será necesario enviar el formato de entrega 
debidamente sellado por el plantel sede y firmado por ambas partes a la dirección de 
correo electrónico ceac@bachilleresdesonora.edu.mx, a más tardar, al día siguiente de 
realizada la Etapa Zona. El director de cada plantel ganador debe comprometerse a dar 
seguimiento al cumplimiento de esta entrega. 

3.7.2. A la dirección de correo ya mencionada, se enviará evidencia fotográfica de cada una de 
las etapas del concurso que formará parte de las Memorias de esta edición, especificando 
el plantel y categoría, así como el nombre del grupo o alumno que aparece en la imagen.  

 
4. RESPONSABLES DEL CONCURSO 

4.1. El desarrollo del Concurso en su Etapa Plantel, estará bajo la responsabilidad de un 
Coordinador Operativo, quien deberá ser el Director o Subdirector del plantel, tarea 
indelegable en otra figura. 

4.2. Es responsabilidad del plantel inscribir a los alumnos, de lo contrario no podrán participar en 
la Etapa Zona. 

4.3. El desarrollo del Concurso Etapa Zona, estará bajo la responsabilidad del plantel sede, quien 
contará con el apoyo de la Dirección Académica, mediante un supervisor y coordinador 
correspondiente a cada zona. 

4.4. El desarrollo de la Etapa Estatal del Concurso, estará bajo la responsabilidad de la Dirección 
Académica a través del Comité Organizador.  
 

5. JURADO CALIFICADOR 
5.1. El jurado será el responsable de la evaluación y calificación final. 
5.2. El jurado, a nivel plantel, deberá integrarse por tres docentes del área correspondiente a la 

categoría (en ningún caso podrán ser asesores de los alumnos concursantes). Aquellos 
planteles que no cuenten con personal docente suficiente para estructurar el jurado, podrán 
convocar a personal del mismo plantel o de instituciones externas, siempre y cuando 
cumplan con el perfil de la materia a evaluar. 

5.3. El jurado a nivel zona será gestionado por el Director del plantel sede, y deberá contar con la 
aprobación final de la Dirección Académica y la Dirección de Vinculación y Extensión, a través 
del Departamento de Arte y Cultura. Para tal efecto, deberán enviar los datos 
correspondientes al correo mencionado con anterioridad, sin excepción, 3 días hábiles antes 
de la realización de esta etapa. En cuanto a la Etapa Estatal, el jurado será designado por la 
Dirección Académica (en ambos casos, serán especialistas en el área y personal externo al 
COBACH).  

5.4. La decisión del jurado será inapelable. 
5.5. Todos los participantes, entendiéndose alumnos, docentes asesores, jurados calificadores, 

directivos de plantel, así como cualquier otro personal involucrado en el desarrollo del 
concurso, deberán apegarse al Código de Conducta y Reglas de Integridad del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Sonora. En caso de incurrir en alguna falta, se sancionará, por lo 

mailto:ceac@bachilleresdesonora.edu.mx


 

4 de 6 

 

ORATORIA 

menos, con la descalificación y la suspensión del derecho de participación en próximas 
convocatorias, de acuerdo con el nivel de la misma. 

5.6. Los jurados de las etapas plantel, zona y estatal podrán declarar desierta la disciplina si los 
trabajos no cumplen con los requisitos establecidos en la presente convocatoria o carecen de 
calidad literaria. 

 
6. ACTA DE RESULTADOS, ACTA DE INCIDENCIAS Y RECOMENDACIONES 

6.1. Al concluir el Concurso en cada una de sus Etapas, el Jurado Calificador, asentará en el Acta 
de Resultados, los nombres de los alumnos y asesores ganadores de primero, segundo y 
tercer lugar de cada una de las categorías.  

6.2. En caso de que el Jurado Calificador emita Recomendaciones, en la Etapa Zona, el plantel 
sede se encargará de entregarlas a la alumna, alumno o grupo participante, una vez finalizado 
el Concurso, durante la ceremonia de premiación. 

6.3. La dirección del plantel sede será responsable de entregar las Actas de Resultados 
debidamente selladas al Coordinador de la Dirección Académica. 

6.4. En caso de presentarse una incidencia, deberá llenarse el acta correspondiente, previamente 
a la deliberación del Jurado Calificador, con el objetivo de ser considerada antes de otorgar 
la calificación final.  

6.5. Las actas de resultados de la Etapa Plantel deberán ser enviadas al Departamento de 
Innovación Educativa, de acuerdo con los mecanismos indicados por la Dirección Académica. 

6.6. Todas las actas generadas deberán contener el nombre completo y la firma con tinta de 
cada integrante del Jurado Calificador. 

6.7. La Mención Honorífica se otorgará si el Jurado calificador así lo considera. 
6.8. Únicamente los dos primeros lugares de las categorías no presenciales asistirán al Concurso 

y Premiación, el 17 de mayo de 2023. La Dirección Académica comunicará con anticipación 
los resultados a los planteles correspondientes, sin especificar el lugar obtenido. 

 
7. RECONOCIMIENTOS 

7.1. El pase a la siguiente etapa se realizará como se muestra en la tabla:  
 ETAPA 

CATEGORÍA PLANTEL A ZONA ZONA A ESTATAL 

ORATORIA 

PRIMER Y SEGUNDO LUGAR: 
Reconocimiento y el derecho a 

representar al Plantel en la 
Etapa Zona. 

TERCER LUGAR:  
Reconocimiento. 

PRIMER Y SEGUNDO LUGAR: 
Reconocimiento y el derecho a 
representar a su Plantel y a la 

Zona en la Etapa Estatal. 
TERCER LUGAR:  
Reconocimiento. 

NOTA: En la Etapa Zona, aquellos RECONOCIMIENTOS que no sean entregados a los ganadores 
de los tres primeros lugares de las categorías no presenciales, al finalizar el evento, se quedarán 
bajo resguardo del plantel sede, el cual se encargará de realizar la entrega posterior. 
Los participantes con MENCIÓN HONORÍFICA no asisten a la Etapa Estatal. El reconocimiento 
impreso se les enviará por correspondencia interna. 

 
7.2. Etapa Estatal: 

7.2.1. PRIMER LUGAR: Presea, reconocimiento y el derecho a representar al Colegio de 
Bachilleres del Estado de Sonora en Concursos Académicos Estatales, Regionales y 
Nacionales convocados por otras instituciones. 

7.2.2. SEGUNDO LUGAR: Presea y reconocimiento. 



 

5 de 6 

 

ORATORIA 

7.2.3. TERCER LUGAR: Presea y reconocimiento. 
7.2.4. MENCIÓN HONORÍFICA: Se nombrarán en la ceremonia de premiación. 
7.2.5. Las obras ganadoras de los tres primeros lugares de las categorías no presenciales, 

tendrán el mérito de exhibirse en la Etapa Estatal. 
 

8. DESARROLLO DEL CONCURSO DE LA CATEGORÍA ORATORIA 
8.1 Cada alumno podrá participar únicamente con un trabajo, que será el mismo en cada 

etapa. 
8.2 La participación de cada alumno se divide en dos fases: discurso preparado y discurso 

improvisado. En ambas fases, los concursantes serán sorteados para determinar el orden 
de su intervención.   

8.3 Cada alumna y alumno participante dispondrá de un mínimo de tres y un máximo de cinco 
minutos para exponer su discurso preparado. Lo mismo aplicará en la fase de improvisación.   

8.4 En la fase de discurso preparado, los alumnos participantes presentarán el mismo discurso 
en las tres etapas del concurso; con atención a las recomendaciones del jurado calificador, 
para mejorar su participación en cada una de ellas. 

8.5 El alumno participante, para elaborar su discurso preparado, deberá elegir entre los 
siguientes temas:   

• Armonía con el medio ambiente 

• Convivencia respetuosa en la escuela 

• Equidad de género  

• Sexualidad responsable 

• Somos COBACH 

• Hábitos alimenticios saludables 

• Inclusión social y educativa 

• Sustentabilidad 

• Ciudadanía responsable 

• Salud emocional 

• Cuidado y protección de los animales 

• Respeto, costumbres y creencias 

• Migración 
8.6 Se deberá entregar el discurso, en original y dos copias, en un sobre manila cerrado, con los 

datos del alumno: nombre, grupo, turno, plantel, título del discurso y nombre del asesor; así 
mismo contener nombre y firma de aval del docente asesor, en cada etapa. 

8.7 El discurso deberá contener las siguientes características: 
8.7.1 El participante redactará un texto donde exponga su perspectiva acerca del tema. 

Demostrará reflexión, análisis y una visión propositiva al respecto. 
8.7.2 Los discursos, tanto el preparado como el improvisado, deben cumplir con la 

estructura adecuada: exordio, proposición, argumentación, exhortación y epílogo. 
8.7.3 El asesor guiará al participante en la elaboración de este, sin ejercer una influencia 

que predomine a lo largo del texto y proporcione como resultado, la imposición de la 
óptica del adulto.   

8.7.4 Deberá eliminarse la concepción acartonada y equívoca de la Oratoria, descartando 
vicios como la impostación de la voz, el abuso en la entonación y el volumen, además 
de los gestos exagerados y la actitud beligerante. 
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8.7.5 Las y los alumnos participantes improvisarán sobre un tema indicado por el jurado, el 
cual deberá ser diferente a los temas enlistados en la presente convocatoria. Todos los 
finalistas desarrollarán el mismo tema. 

8.7.6 Durante la fase de improvisación, los finalistas en cada etapa permanecerán aislados 
unos de otros hasta el momento de su intervención.   

8.8 En caso de empate del primer lugar, los alumnos participarán nuevamente con un tema 
seleccionado por el jurado, disponiendo de tres minutos para desarrollarlo.   

 
9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

9.1. El incumplimiento de cualquiera de los puntos anteriores, causará baja automática.  
 

ELEMENTOS PUNTUACIÓN 

Estructura del discurso: exordio, proposición, argumentación, 
exhortación y epílogo 

40 

Voz: Volumen, velocidad, entonación y modulación, claridad y dicción 30 

Expresión corporal, contacto visual y seguridad 15 

Capacidad de improvisación 15 

 
10. TRANSITORIOS 

10.1. Lo no previsto en esta convocatoria será resuelto por la Dirección Académica. 


