
Podrán  participar jóvenes de origen chiapaneco
de entre 18 y 29 años de edad cumplidos al 31 de
diciembre de 2020. 
Para inscribirse deberán enviar en archivos
digitales su CURP y una credencial con fotografía
vigente (pasaporte, cartilla militar, licencia de
conducir, credencial para votar) al correo
contacto@mexicodialogos.org.mx con el asunto:
Inscripción MTP, seguido de su nombre
completo. 
La fecha límite de registro es  domingo 18 de
octubre de 2020 a las 23:59 horas del centro del
país. 

FONDO: Contenido (conocimiento y apego al tema),
lenguaje y claridad, estructura, propuesta de acción
social y argumentación.
FORMA: Dominio escénico, voz (velocidad, ritmo y
modulación), expresión corporal (gestos y ademanes),
conexión y empatía con el público y creatividad.

El concurso se realizará el sábado 24 de octubre
de 2020 a las 13:00 horas en la modalidad en
línea a través de la plataforma Zoom. 
Se evaluarán los siguientes  rubros:

La evaluación estará a cargo  de un honorable
jurado calificador que integrado por personas
con amplia experiencia en la materia, su fallo
será inapelable. 

FASE 1:Conferencia preparada. Con tema de
libre elección pero con enfoque de acción social,
con un tiempo de ocho a diez minutos y
posibilidad de usar material de apoyo. 

FASE 2: Discurso improvisado con tiempo de
preparación. Con un tiempo máximo de
preparación  y exposición  cuatro minutos. Los
temas de esta fase están contenidos en la
presente convocatoria, basados en la
convocatoria nacional.

Una vez cerrado el registro se convocará a las
personas inscritas a una reunión previa para
explicar la dinámica de participación.

Representación de Chiapas en la etapa semifinal
del concurso nacional a celebrarse en el estado
de Tlaxcala. 
Incentivo económico por la cantidad de $3,000.00 
Reconocimiento. 

$2,000.00
Reconocimiento.

$1,000.00
Reconocimiento.

1ER. LUGAR. 

2DO. LUGAR.

3ER. LUGAR

Se entregará constancia de participación a cada
participante. 

El Comité organizador en Chiapas de la fase estatal del 
Concurso Nacional de Oratoria y Debate Público “México tiene la palabra”, integrado por la Diputada
Aida Guadalupe Jiménez Sesma, el Instituto de la Juventud del Estado de Chiapas,  Diálogos A.C.  a

través de su delegación en Chiapas y el Colectivo Kybernus Chiapas

The sun can get pretty bad after
typhoons or heavy rains. Sunscreen

can help not only volunteers who will
be out for long periods of time, but
especially people who have been

displaced from their homes. 

PREMIACIÓN

C O N V O C A N

PARTICIPANTES E
INSCRIPCIONES

C H I A P A S  2 0 2 0

A la eliminatoria estatal 

CONCURSO Y
EVALUACIÓN

ETAPAS DEL CONCURSO PREMIACIÓN

TEMAS PARA LA FASE 2. DISCURSO IMPROVISADO
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  fue  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 de 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 PostPandemia.
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.
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.


