
 

 
 

Concurso de la Francofonía 2016 
 
 

El Concurso de la  Francofonía tiene como objetivo alentar a los participantes, cuyo 
primer idioma no es el francés, a expresarse de manera oral en francés. Y por ello, este 
año se propone como modalidad una competencia en forma de debates que se 
organizarán de la siguiente manera: 

 
Categorías del concurso 
 
Categoría 1: participantes de 11 a 14 años 
Categoría 2: participantes de entre 15 y 17 años 
Categoría 3: Adultos a partir de 18 años (estudiantes de preparatoria, estudiantes 
universitarios o profesores bajo la dependencia de una institución). 
Este concurso no está abierto al personal siguiente: IFAL, Alianzas francesas, Liceo 
Franco Mexicano. 
 
 
Etapas del concurso 
 
La competencia se llevará a cabo en dos etapas: 
 
1. Semifinal en la Alianza Francesa o en el IFAL en febrero (preselección interna de 
candidatos según los criterios establecidos libremente por cada institución participante). 
Cada institución enviará a la Alianza Francesa de su ciudad o al IFAL (para instituciones 
del D.F.) la lista de sus candidatos por categoría (un máximo de 4 candidatos por 
categoría). Antes del 24 de febrero. 
La semifinal consistirá en una competencia den forma de debates que se organizarán en 
torno a temas de actualidad (en particular, en relación con el medio ambiente, el cambio 
climático, las redes sociales, la convivencia, la educación, etc.). 
 

 
Descripción de los debates: 

 Se sorteará un tema de actualidad (especialmente en relación con el medio 
ambiente, el cambio climático, las redes sociales, la convivencia, la educación, 
etc.). 

 Cada candidato defenderá un punto de vista (a favor o en contra). 

 Cada candidato tendrá luego 20 minutos para preparar su discurso. 

 Cada candidato, empezando por aquel que está a favor, tendrá 3 minutos para 
presentar sus argumentos. A continuación, el candidato que está en contra tendrá 
también 3 minutos para presentar su caso. 

 Un moderador introducirá el debate que tendrá una duración de 5 a 7 minutos. 

 Los jueces deliberarán y darán el total de puntos de cada candidato, de acuerdo 
con los criterios de evaluación predefinidos. 

 El presidente del jurado anunciará los ganadores. 
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Criterios de evaluación 
 

  en el contenido: 
 • respeto del tema impuesto 
 • tratamiento del tema (varios argumentos, ejemplos, relevancia) 
 • argumentación (priorización, coherencia de los argumentos) 

 
  en la forma: 
 • respeto del tiempo establecido 
 • fluidez, capacidad de convencer, garantía, personalidad de los oradores 
 • utilización de un vocabulario variado y adaptado al tema 
 • expresión oral general (morfosintaxis, cohesión) 

 
Composición del jurado 

 representantes de la Alianza Francesa o del IFAL 
 

2. Final por categoría: jueves, 10 de marzo de 2016 a las 11 horas en la Casa de 
Francia (México). 
 
La final se llevará a cabo en las mismas condiciones que las semifinales. 
 
Composición del jurado 
• representantes de la Embajada de Francia 
• representante de la Delegación General de Quebec  
• representante del Liceo Franco-Mexicano 
• presidente de la AMIFRAM 
 
Premios y recompensas 
• lotes de libros y materiales de clase para el ganador en cada categoría 
• dos estancias en Francia (nivel preparatoria y adultos). 
 
Lista de Alianzas francesas participantes: 
Alianza Francesa de México: 

  -Centro del Valle: afmvalledir@alianzafrancesa.org.mx  
  -Centro Interlomas: afminterdir@alianzafrancesa.org.mx 

-Centro Lomas Verdes: afmlomasver@alianzafrancesa.org.mx 
-Centro Polanco: dircursos@alianzafrancesademexico.org.mx 
-Centro San Angel : afmangeldir@alianzafrancesa.org.mx 
 

-Morelia: afmorelia@gmail.com   
-Puebla: direccion@alianzafrancesapuebla.org.mx  
-Cuernavaca: alianzacuernavaca@yahoo.com 
-Queretaro: coordinacionafq@gmail.com 

-Toluca : culturatoluca@alianzafr.mx 
 

 
Instituto Francés de América Latina (IFAL):  sophie.binard@ifal.mx  
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