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Ciudad de México a 14 de abril de 2021 
 
 
 
 

Director, Dr. Enrique Bustamante 
Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública  
Presente 

 
Apreciado doctor Enrique Bustamante: 

 
 

Me dirijo a usted con la finalidad de presentarle un listado de propuestas de 
temas para el Concurso Nacional de Oratoria “México tiene la palabra” 2021. 

 

Esperando que dichas temáticas puedan despertar interés en la juventud 
oradora y en el Consejo Consultivo del honorable Instituto Global de 
Comunicación y Expresión Pública. 

 
 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 
 

 

Atentamente 

 

Adriana Robles Cacho
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I. Eje temático para el discurso improvisado del Concurso 
Nacional de Oratoria El Universal 2021. 

 
 

Cultura e Historia 

-EL UNIVERSAL, su importancia en la historia del periodismo en México 

-Destacadas (-os) columnistas del periódico que han hecho Historia. 

-El periodismo decimonónico en México y el porqué de su importancia en la 
historia. 

-Escritoras mexicanas y su obra (Josefina Vicens, Elena Garro, Amparo 
Dávila, Margarita García Flores, Nellie Campobello, Rosario Castellanos) 

-Pioneras de la medicina y la ciencia en México 

-¡Stand Up! Lo personal y político a través de la comedia 

-Mujeres que cambiaron la historia de las mujeres en México. 

-¿Redes sociales, lectura, series o películas? Prácticas de entretenimiento 
durante la pandemia. 

 
Salud 

- COVID 19, género y políticas públicas 

- Situación del ILE en México -criminalización, despenalización y/ó 
legalización- 

- El duelo por COVID-19 y el restablecimiento de la salud emocional. 

- Vida saludable: prácticas a favor de la salud física y emocional durante 
el encierro. 

- Adultas (-os) mayores: COVID-19, salud, economía y cuidados. 
 

Economía 

- Ideas y propuestas para contrarrestar la crisis económica en México. 

- Situación alimentaria en nuestro país. 

- Situación de la agricultura y agricultores (-as) en México. 

-Practicas económicas alternas: proyectos autosustentables y prácticas 
solidarias. 
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-Trabajo informal y pobreza en México ante el COVID-19 

-Situación de los derechos laborales en México 

- ¿Cuál es el futuro económico y laboral de la generación milennials? 
 

Tecnología 

-Educación a distancia y maternidad. 

-Home office, un análisis de su pros y contras tras un año de encierro. 

-A un año de educación a distancia ¿qué opina el estudiantado y los y las 
docentes? 

-Los niños y niñas frente a la educación a distancia y el ejercicio de su 
infancia. 

-El impacto de la información en la salud psicológica de las personas. 

-El acceso a la tecnología y las desigualdades sociales 

-Género y tecnología 

- ¿Feminismo digital?  
 

Periodismo, Oratoria y Comunicación 

- La importancia de la Oratoria en México. 

- Género, ética y compromiso social de las y los comunicadores 

- Tus oradores u oradoras favoritas de la historia ¿por qué? 

-Los influencers y sus estrategias de comunicación 
 
 

Ecología y medio ambiente 

- ¿Quién cuida la salud del medio ambiente? 

-Papel de las comunidades indígenas por la defensa del territorio. 

-La situación y contexto de la problemática del agua en México y el mundo. 

-Formas conscientes de consumo ¿cuánta basura produces al día? 

-Defensores (-as) de los territorios y reservas naturales. 
 

- Turismo sustentable y responsabilidad social. 
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La mujer en México y el mundo 

-Situación de las mujeres en México ante la pandemia del COVID-19 -¿Cómo 
ha afectado el COVID-19 a la vida de las mujeres?- 

-Trabajo doméstico  

-La situación de las trabajadoras del hogar en México. 

-Ecofeminismo ¿En qué consiste? 

-Género, redes sociales y comunicación 

-Paridad de género en cargos públicos en México 

-Exponentes del pensamiento feminista contemporáneo (Judith Butler, Rita 
Segato, Silvia Federici, Margara Millán, Marcela Lagarde). 

-Marco Nacional e Internacional de los Derechos Humanos de las Mujeres 

-Maternidades libres y voluntarias. 

-Mujeres en los deportes: inclusión e igualdad 

-Avance y/o retrocesos en los derechos humanos de las mujeres.
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