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Ante la emergencia mundial generada por la pandemia COVID-19, el Instituto
Global de Comunicación y Expresión Pública reitera su compromiso con la

juventud nacional y con la comunidad global de Oradores, que juntos
trabajamos con mayor esfuerzo y pasión a favor del:

 Concurso Nacional de Oratoria 

"México Tiene la Palabra"

Tlaxcala 2020

A partir del cual hemos promovido todo un Movimiento Cultural.

I.- DE LAS INSCRIPCIONES

Podrán inscribirse todas las mujeres y hombres
mexicanos de nacimiento que tengan entre 18
y 29 años de edad (cumplidos al 31 de
diciembre de 2020), al registrarse en el sitio:
  www.institutoglobaldecomunicacion.com.mx 

o desde su respectiva Convocatoria Estatal.

II.- ETAPA ESTATAL DE ORATORIA

A partir de la publicación de esta
Convocatoria, se llevarán a cabo 32 Concursos
Estatales de forma virtual, coordinados por
instituciones públicas y/o privadas, y/o
personas “reconocidas por escrito en
documento de acreditación” como “Comité
Estatal”, por el Comité Nacional Organizador de
este Concurso. De cada certamen estatal se
obtendrá la o el representante de cada
entidad federativa.

Los Concursos Estatales deberán realizarse a
partir de la fecha de publicación de esta
Convocatoria y hasta el 31 de octubre del 2020
como día límite, e implicarán “dos fases”:

1.- Conferencia Preparada. La temática de la
Conferencia es abierta y a elegir por cada uno
de los participantes. Preferentemente deberá
tener un enfoque de acción social.

2.- Discurso Improvisado. Con temas
establecidos en esta Convocatoria Nacional.

Los tiempos sugeridos son: De 8 a 10 minutos
para Conferencia y 6 minutos para Discurso
Improvisado.

La fecha y horario, la plataforma virtual
utilizada y las personas que integren el
Honorable Jurado Calificador, serán elegidos
por el Comité Estatal y las participaciones se
grabarán y enviarán al Comité Nacional como
testimonio del evento.

Cada campeón estatal recibirá la carta
firmada por el presidente del Comité Estatal
reconociéndolo como único participante
acreditado para la Gran Final del Concurso
Nacional de Oratoria “México Tiene la Palabra”.

III.- DEL HONORABLE JURADO CALIFICADOR

A nivel Estatal y en la Gran Final, el Honorable
Jurado Calificador se conformará por un
grupo de mujeres y hombres comprometidos
con los valores e ideales del Concurso
Nacional de Oratoria “México Tiene la Palabra”,
plasmados en nuestro “Decálogo de Ética”. Los
integrantes del Jurado deberán conocer el
Decálogo y promover entre los participantes
esta forma de actuar tanto en los Concursos,
como en su vida diaria.

El Honorable Jurado Calificador estará
integrado por miembros del Consejo
Consultivo Asesor de Oratoria del Instituto
Global de Comunicación y Expresión Pública, 



así como por personas con trayectoria
profesional reconocida en campos
relacionados a la Expresión Pública, la Oratoria
y la Educación.

IV. -DE LA CALIFICACIÓN

El Honorable Jurado Calificador evaluará dos
amplios rubros:

FONDO:       

 ·  Contenido
(Conocimiento y apego al tema)
•  Argumentación
•  Estructura 
•  Lenguaje y claridad
•  Propuesta de acción social

FORMA:
•  Dominio escénico
•  Voz 
(Velocidad, ritmo y modulación)
•  Expresión corporal
(gestos y ademanes)
•  Conexión y empatía con el público
•  Creatividad

En el sitio:
www.institutoglobaldecomunicacion.com.mx 

estará disponible esta Convocatoria, así como
el Decálogo de Ética de la Oradora y del
Orador. Ambos documentos deberán ser leídos
por cada participante y en las fases Estatal y
Nacional de este Concurso deberán
acompañarlo de forma impresa, junto con su
nombre y firma, manifestando el compromiso
con su observancia, y su posible
descalificación en caso de incumplimiento.

V.- ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE ORATORIA 
 

“Iberoamérica Tiene la Palabra”
(sábado 07 de noviembre del 2020)

Con el fin de hermanar voces y propuestas de
toda Iberoamérica y de dar seguimiento a los
esfuerzos realizados en años anteriores, este
Concurso invita al:

2º Encuentro Iberoamericano de Oratoria 2020
“Iberoamérica Tiene la Palabra”

Conscientes de la nueva realidad derivada de
la emergencia sanitaria por el COVID-19, se
realizará un Foro Virtual con participaciones
libres de Oradoras y Oradores de los distintos
países iberoamericanos entre 18 y 29 años de
edad cumplidos al 31 de diciembre del 2020 y
que serán convocados por “invitación directa
e intransferible”.

Cada participante expondrá un Discurso
Preparado con duración máxima de 8 minutos. 

De acuerdo al número de participantes se
realizará un sorteo con el orden de
participación y se publicará el horario de su
intervención en nuestra página de internet
previo al evento.

“Iberoamérica Tiene la Palabra” será
transmitido en vivo a través de las redes
sociales del Instituto Global de Comunicación
y Expresión Pública y este deberá ser
presenciado por las y los 32 representantes
Estatales del Concurso Nacional de Oratoria,
mismos que durante la Gran Final del Concurso
deberán hacer alusión a las propuestas
presentadas por las y los Oradores
Iberoamericanos, haciendo extensiva su
visibilidad e influencia.

El proceso de registro será a través de la
página: 

www.institutoglobaldecomunicacion.com.mx 
en la sección de  2° Encuentro Iberoamericano
de Oratoria “Iberoamérica Tiene la Palabra”.

VI. - CONCURSO NACIONAL DE ORATORIA 
“México Tiene la Palabra”

Tlaxcala 2020

Se llevará a cabo los días 04, 05 y 06 de
diciembre del 2020 en el   Teatro Xicohténcatl,
ubicado en la Avenida Benito Juárez no. 21,
Colonia Centro C.P. 90000, Tlaxcala de
Xicohténcatl, Tlaxcala.



El viernes 04 de diciembre será la fase de
Conferencias. El sábado 05 de diciembre
comprenderá dos fases: Discurso Improvisado
y Debate Uno a Uno. El domingo 06 de
diciembre será la Gran Final, con una fase
combinada de Debate, Conferencia y Discurso
y una fase final de Debate Presidencial.

VII.- ETAPA SEMIFINAL
 

FASE 1: DISCURSO ESCRITO 
(viernes 06 de noviembre)

Las y los 32 concursantes enviarán al correo
electrónico:

mexicotienelapalabra2020@gmail.com
un Discurso Escrito con tema libre,
directamente vinculado con el tema central de
la Conferencia.

Este escrito tendrá en la parte de conclusiones
una propuesta que pueda ser promovida de
forma práctica en el Estado anfitrión.

Características:

a)   Escrito en programa Word con extensión de
3,500 caracteres mínimo, hasta 4,000

caracteres máximo.
b)      Debe ser una pieza original (cualquier
plagio será motivo de descalificación).
c)      Podrán hacerse citas de documentos,
libros, estudios, pensamientos, claramente
indicados al final del escrito.
d)   Esta fase de la Etapa Semifinal tendrá como
consecuencia: La incorporación de los 32

discursos escritos por parte de los
Representantes Estatales en el libro digital que
será presentado el día 06 de diciembre en la
Ceremonia de Premiación del Concurso:

“Tlaxcala Tiene la Palabra”
 

Este libro será integrado por los discursos
escritos de los 32 Campeones Estatales;
participaciones de los 10 Campeones
Nacionales 2010 – 2019; los integrantes del
Consejo Consultivo Asesor; así como Invitados
Especiales a esta obra.

(viernes 04 de diciembre y sábado 05 de
diciembre)

 

En esta etapa contenderán las y los 32

Representantes de las Entidades Federativas.
 

FASE 2: CONFERENCIAS
 (viernes 04 de diciembre)

Las y los 32 concursantes compartirán una
Conferencia con un tiempo máximo de 8

minutos. En ésta, como en las demás fases de
la Gran Final Nacional, los turnos de
intervención serán sorteados abierta y
públicamente. El tema de la Conferencia es
libre, pero deberá considerar las siguientes
especificaciones:

Conferencia 

En una realidad donde todos podemos
contribuir activamente, esta Convocatoria
considera oportuno motivar a las y los
participantes a crear una propuesta de acción
social, mediante el análisis de la realidad local,
nacional o internacional y plasmar en una
“Conferencia” con visión de aplicación a corto,
mediano o largo plazo.
 

La duración máxima de la Conferencia será de
8 minutos y para ella se podrá acompañar de
una presentación de PowerPoint con los
elementos de soporte en texto, gráficas,
animaciones, audios, fotografías y/o videos.
(Los videos no deberán durar más de 90

segundos de forma independiente o
combinada durante toda la presentación).

El apoyo audiovisual en formato PowerPoint
deberá enviarse al Comité Organizador a más
tardar el día 20 de noviembre del 2020 al
correo electrónico:

mexicotienelapalabra2020@gmail.com

Si se decide emplear algún material adicional
deberá enterarse al Comité Organizador
Nacional en la misma fecha. No se recibirá
ningún material fuera de tiempo.



FASE 3: DISCURSO IMPROVISADO 
(sábado 05 de diciembre)

 

Las y los 32 concursantes improvisarán
individualmente un discurso mediante el sorteo
de las temáticas propuestas en esta
Convocatoria. Cada participante dispondrá de
un tiempo máximo de 4 minutos para preparar
su tema, y de un tiempo máximo de 4 minutos
para exponer su discurso. El turno de
participación será asignado a través de un
sorteo abierto y público que se realizará al
inicio de la fase.

 FASE 4: DEBATE UNO A UNO
(sábado 05 de diciembre)

 

Las y los 32 participantes entre ellos, en un
formato de uno contra uno. Los temas serán
seleccionados por el Honorable Jurado
Calificador, y se darán a conocer en el
momento del Concurso. Se sortearán las
parejas de participación, conservando el
número de participación del Discurso
Improvisado.

Los particpantes tendrán dos intervenciones
de un minuto y medio cada una. La primera
será para exponer su postura (a favor o en
contra) y la segunda será de réplica.

VIII.- ETAPA FINAL 
(domingo 06 de diciembre)

 

FASE 5: CONFERENCIA, DISCURSO 
IMPROVISADO, Y

DEBATE UNO A UNO.

Para esta fase se seleccionarán las y los 8
participantes con la mejor puntuación de las
fases anteriores y volverán a competir en tres
formatos: Conferencia, Discurso Improvisado y
Debate Uno a Uno. 

Para la Conferencia cada participante
dispondrá de máximo 8 minutos; para el
Discurso Improvisado el tiempo máximo será
de 6 minutos por participación; y para el 

Debate Uno a Uno, cada participante contará
con dos intervenciones de 1 minuto y medio
cada una.

En estos tres formatos las participaciones
tendrán que hacer referencia obligatoria al
Estado de Tlaxcala, por lo que las y los
Oradores deberán documentarse sobre
información real y precisa que les permita
argumentar sobre problemáticas actuales de
la entidad federativa y así generar propuestas
concretas que abonarán a cada una de estas
fases. La Conferencia podrá ser la misma que
la fase anterior, pero la iniciativa de acción de
su tema deberá estar enfocada a generar una
propuesta con proyecto específico para el
Estado de Tlaxcala. 

Los temas del Discurso Improvisado y del
Debate Uno a Uno serán dados a conocer por
el Honorable Jurado Calificador en ese
momento y estarán directamente relacionados
a información general, pero enfocada a
problemáticas y desarrollo de propuestas para
el Estado de Tlaxcala.

FASE 6:  DEBATE PRESIDENCIAL
 

Para esta fase, el Honorable Jurado Calificador
seleccionará a las y los 4 concursantes que
hayan obtenido la mayor calificación en la
fase anterior.

Cada Finalista intervendrá de manera
individual a través de turnos sorteados abierta
y públicamente, mediante el intercambio de
propuestas, réplicas y contrarréplicas
relacionadas a “cuatro preguntas” –una por
concursante formuladas por el Honorable
Jurado Calificador-, que serán atendidas en un
tiempo máximo de 3 minutos por intervención. 

Los temas serán seleccionados a partir de las
prioridades del Estado de Tlaxcala, por lo que
para esta fase, las y los concursantes también
deberán documentarse sobre información real
y precisa relacionada a dicho Estado.



Las fases de esta Gran Final se llevarán a cabo
de forma híbrida, esto es presencial y virtual,
en donde los participantes deberán asistir al
Teatro Xicohténcatl y el público, en respeto a
las recomendaciones de las autoridades
locales y federales,   siguiendo los protocolos
de sanidad; podrán observar el Concurso de
forma remota, que será transmitido en tiempo
real y a través de diversas plataformas
digitales.

 

IX.- TEMAS DEL CONCURSO

Cultura, Historia y Medio Ambiente

1.-Artistas internacionalmente solidarios
durante la crisis COVID-19.

2.-Recuperación social; casos históricos de
Guerras, Crisis y Pandemias.
3.-¿Consideras que fué positivo el impacto de
la llegada del COVID-19 para el Medio
Ambiente?
4.-Libros y Escritores con referencia a la
Reconstrucción Social.
5.-Primera Pandemia registrada a partir de La
Conquista. Datos esenciales de la Cultura
Tlaxcalteca. 
6.-Desiderio Hernández Xochitiotzin “El último
Gran Muralista del siglo XX”.

Salud

7.-Relaciones afectivas, salud mental en la
época de la “Sana Distancia”.
8.-Violencia Intrafamiliar durante el
Confinamiento. 
9.-Desafíos del Sistema de Salud mexicano
durante y después el COVID-19.

10.-COVID-19: Sistemas de Salud ejemplares en
el Mundo. 
11.-Vacuna para el COVID-19: Impulso a la
Ciencia y Tecnología.
12.-Gestión exitosa de la pandemia sanitaria en
Tlaxcala.

Economía
 

13.-Comercio electrónico: ¿el gran mercado
después del COVID-19?

14.-Empresas socialmente responsables a
partir la Crisis Económica COVID-19. 
15.-Autoempleo; tus propuestas de creación de
empresas para las nuevas generaciones . 
16.-Propuestas de emprendimiento digital
en la llamada “Generación Milenial”.  
17.-Oportunidad de inversión con beneficios
únicos en la geografía Tlaxcalteca.
18.-Defensa del empleo en tiempos de
pandemia en Tlaxcala.

Tecnología
     
19.-Brecha Digital en tiempos de crisis: ¿Cómo
abatirla?
20.-Retos de la Educación a Distancia en
México. 
21.-Home Office: nuevas realidades.
22.-Impacto de las Fake-News/ Infodemia.
23.-Panorama de la Regulación de Redes
Sociales.
24.-Reto: plantas robotizadas y ampliación de
fuentes de trabajo en Tlaxcala.
25.-Beca “Los Mejores Mil” y “Beca Gobernador”.
Alternativas a los retos de la Educación a
Distancia en México.
26.-Inversión e impulso de energías limpias en
Tlaxcala.

Política y Democracia
     
27.-Libertad de expresión y acceso a la
información, retos de la comunicación en
México.
28.-Democracias y elecciones en México Post-
Pandemia.
29.-Organismos Internacionales, ¿eficientes en
la Pandemia? 
30.-México y sus Relaciones Internacionales
frente al COVID-19. 
31.-Apertura social y participación ciudadana
en el estado de Tlaxcala.



Será parte del Consejo Consultivo Asesor de
Oratoria del Instituto Global de
Comunicación y Expresión Pública.

Miembro del Honorable Jurado Calificador
de la próxima edición del Concurso
Nacional.

Se convertirá en “Editorialista de EL
UNIVERSAL”. 

Periodismo, Oratoria y Comunicación
    

32.-Retos del Periodismo Científico frente a
contingencias de salud.
33.-Comunicadores Líderes con Compromiso
Social.
34.-Comunicación en la Era Digital: Influencers
y nuevas plataformas.
35.-Movimientos Sociales durante la Pandemia.
36.-Gobierno abierto al diálogo: Acciones
contundentes de fortalecimiento a la libertad
de expresión en Tlaxcala. 

       
La mujer en México y el mundo

   
37.-COVID-19 y violencias de género.
38.-Mujeres activistas en la Reconstrucción
Social: México y el Mundo.
39.-Ola actual del Feminismo, moda o
necesidad social.
40.-Fortalecimiento de políticas públicas en
Tlaxcala: igualdad, paridad y protección a las
mujeres.

X.-PREMIOS

1° LUGAR            $110,000.00

2° LUGAR           $90,000.00

3° LUGAR            $50,000.00

ADICIONALES AL 1er LUGAR:    
      

El listado de premios adicionales se dará a
conocer previo a la llegada de los
campeones estatales a la ciudad de
Tlaxcala.

Todos los participantes de las etapas
Estatal y Final recibirán un diploma de
participación.

Cada Organizador Estatal definirá los
premios que otorgará.

TRANSITORIOS

UNO: Esta Convocatoria entrará en vigor a
partir de su fecha de publicación.

DOS: Quienes han concursado en la fase
Nacional de este Concurso en tres ediciones
anteriores, no podrán volver a participar.

TRES: Las y los participantes de los 32 Estados
aceptan competir con base en lo aquí
estipulado.

CUATRO: Cualquier otro cambio u aspecto no
previsto en esta Convocatoria será resuelto
por el Comité Organizador Nacional.

Ciudad de México
Martes 1° de septiembre del 2020


