
             

 
 

El Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública, a través del Instituto 
Chihuahuense de la Juventud y el Colectivo Kybernus Chihuahua Capital, 

convocan a participar en el 
 

CONCURSO ESTATAL DE ORATORIA 
“CHIHUAHUA TIENE LA PALABRA 2020” 

a partir de la siguientes:              

B A S E S 
 

PRIMERA.- DE LOS PARTICIPANTES 
 

Podrán participar todas las y los jóvenes nacidos en el Estado de Chihuahua, de 18 a 
29 años –cumplidos al martes 31 de diciembre de 2020–. 
 

SEGUNDA.- DE LA FECHA, LUGAR Y OBJETIVO 

El concurso se llevará a cabo el día Sábado 31 de Octubre, a las 14:00 horas, en el 
lugar por confirmar mediante correo y/o notif icación telefónica. 

Y tendrá como objetivo seleccionar al mejor orador del Estado, que fungirá como 
representante de Chihuahua en la Etapa Final del Concurso Nacional de Oratoria de 
“México Tiene la Palabra”, que se desarrollará en el Estado de Tlaxcala, los días 04, 05 
y 06 de diciembre del 2020, en el Teatro “Xicohténcatl”, de Tlaxcala de Xicohténcatl, 
Tlaxcala, ubicado en Benito Juárez 21, Col. Centro, C.P. 90000.  

TERCERA.- DE LAS INSCRIPCIONES 
 
El postulante deberá llenar el formulario http://bit.ly/CONCURSODEORATORIA20 con 
los datos personales del interesado en participar: 

a) Nombre completo 

b) Dirección 

c) Teléfono celular y fijo 

d) Ocupación 

e) Escuela (en caso de ser estudiante) 

f) Documentación escaneada en formato pdf: 
1) Credencial de elector, pasaporte o una identif icación oficial vigente con foto 

y fecha de nacimiento.  
2) Comprobante de domicilio, en caso de que la credencial de elector señale un 

domicilio diferente al estado de Chihuahua, que no debe exceder en su 
expedición a un plazo mayor de tres meses previos. 

3) Documento (en formato .doc o .docx de Word) que contenga el discurso 
escrito. 

http://bit.ly/CONCURSODEORATORIA20


 
 

  
 
 
 

 

                                                                                                                             

                     

 
 

Se recibirán registros hasta el sábado 24 de octubre de 2020, a las 11:59 horas. 
 

CUARTA.- DEL DESARROLLO DEL CONCURSO 
 

El Concurso Estatal comprende dos fases para elegir al Campeón o Campeona Estatal 
de Chihuahua.  

Fase I: Virtual 
Discurso Escrito 

 
La fase I constará de Discurso Escrito. Cada participante determinará libremente el tema 
de su discurso, el cual deberá tener relación, con al menos uno de los temas de la 
presente convocatoria. Los jueces evaluarán los discursos escritos y elegirán de 3 a 5 
finalistas para la realización de la Fase II Presencial. La decisión de los jueces será 
inapelable. 
 
Las y los concursantes, a más tardar el sábado 24 de octubre a las 11:59 horas, enviarán 
su discurso escrito mediante la liga de registro.  
 
Características: 

a) Escrito en programa Word con extensión de 2,500 caracteres mínimo, hasta 
4,000 caracteres máximo. 

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

c) Debe ser una pieza original (cualquier plagio podrá ser motivo de 
descalif icación). 

d) Podrán hacerse citas de documentos, libros, estudios, pensamientos, 
claramente indicados al f inal del escrito. Las citas no deberán de superar el 20%, 
de ser así, se penalizará con cinco puntos por cada punto porcentual que exceda 
de dicho límite. 

 
Fase II: Presencial 

Conferencia Preparada y Discurso Improvisado 
 

La Fase II Presencial constará de conferencia y discurso improvisado con tiempo de 
preparación. Los finalistas seleccionados presentarán una conferencia, para la cual, 
dispondrán de un tiempo mínimo de seis minutos –a los que escucharán un primer toque 
de campana o señalización visual– y de un respectivo tiempo máximo de ocho minutos– 
a los que escucharán un segundo toque de campana o señalización visual–. 
 
En caso de requerir el uso de material de apoyo visual para la conferencia deberá 
enviar su presentación formato ppt o pptx del programa Power Point 
colectivokybernuschihuahua@gmail.com a más tardar el día 30 de octubre a las 23:59 

horas. 
 
Posterior a ello, los finalistas presentarán el discurso improvisado conforme al tema 
determinado por sorteo. 
 
Para el discurso improvisado con tiempo de preparación, los participantes contarán con 
un máximo de seis minutos para preparar su participación, de forma tal que al iniciar el 
primer finalista la exposición de su discurso improvisado, el segundo comenzará a 
preparar el suyo por hasta seis minutos, y así sucesivamente.  

mailto:colectivokybernuschihuahua@gmail.com


 
 

  
 
 
 

 

                                                                                                                             

                     

 
Los participantes dispondrán de un tiempo mínimo de cuatro minutos para compartir su 
disertación –al tiempo que escucharán un primer toque de campana o señalización 
visual– y de un respectivo tiempo máximo de seis minutos– a los que escucharán un 
segundo toque de campana o señalización visual–. Los turnos de intervención serán 
sorteados.  
 
En la presentación de la conferencia preparada o el discurso improvisado quien 
exceda de 30 segundos los tiempos mínimos o máximos serán penalizados con 
25 puntos y quien exceda de 1 minuto será descalificado.  
 

QUINTA.- DE LOS TEMAS 
 

Mediante sorteo público y abierto, los participantes seleccionados por el Jurado 
Calif icador deberán desarrollar uno de los siguientes temas: 
 

Cultura, Historia y Medio Ambiente 
1.- Recuperación social; casos históricos de Guerras, Crisis y Pandemias. 
2.- ¿Consideras que fue positivo el impacto de la llegada del COVID-19 para el Medio 
Ambiente? 

Salud 
3.- Relaciones afectivas, salud mental en la época de la “Sana Distancia”.  
4.- COVID-19: Sistemas de Salud ejemplares en el Mundo. 

Economía 
5.- Comercio electrónico: ¿el gran mercado después del COVID-19? 
6.- Defensa del empleo en tiempos de pandemia en Chihuahua. 

Tecnología 
7.- Alternativas a los retos de la Educación a Distancia en México. 
8.- Reto: plantas robotizadas y ampliación de fuentes de trabajo en Chihuahua.  
9.- Home Office: nuevas realidades. 
10.- Impacto de las Fake-News/ Infodemia. 

Política y Democracia 
11.- Libertad de expresión y acceso a la información, retos de la comunicación en 
México. 
12.- México y sus Relaciones Internacionales frente al COVID-19. 
13.- Apertura social y participación ciudadana en el estado de Chihuahua. 
Periodismo, Oratoria y Comunicación 
14.- Retos del Periodismo Científico frente a contingencias de salud. 
15.- Comunicadores Líderes con Compromiso Social. 
16.- Movimientos Sociales durante la Pandemia. 

La mujer en México y el mundo 
17.- COVID-19 y violencias de género. 
18.- Fortalecimiento de políticas públicas en Chihuahua: igualdad, paridad y protección 
a las mujeres. 
 

SEXTA.- DE LOS ASPECTOS A CALIFICAR 
 
Para la fase II (conferencia y discurso improvisado) serán evaluados los siguientes 
aspectos, en una escala del 1 al 10, siendo 1 el puntaje más bajo y 10 el más alto:  
 

FONDO: 
I. Contenido: conocimiento y congruencia temática. 
II. Argumentación 



 
 

  
 
 
 

 

                                                                                                                             

                     

III. Estructura: exordio, introducción, desarrollo y conclusión. 
IV. Lenguaje y claridad. 
V. Propuesta de acción social 
 

FORMA: 
I. Dominio Escénico 
II. Voz (velocidad, ritmo y modulación) 
III. Expresión corporal (gestos y ademanes) 
IV. Conexión y empatía con el público 
V. Creatividad 
 

Nota: Para el discurso escrito se evaluarán solamente los aspectos de FONDO. 

 
SÉPTIMA.- DEL JURADO CALIFICADOR 

 
El Honorable Jurado Calif icador estará integrado por destacados académicos y 
personas con experiencia probada en la materia, su dictamen será inapelable. 
 

OCTAVA.- DE LA PREMIACIÓN 
 

Se llevará a cabo tras la fase II, toda vez que el Jurado Calif icador emita su decisión. 
 

• 1er Lugar.   

 Diploma de Campeón o Campeona Estatal. 
 Derecho a representar al Estado de Chihuahua en la Etapa Final del 

Concurso Nacional de Oratoria “México Tiene la palabra”.  

 Paquete de libros. 
 

• 2º Lugar.  
 Diploma de Segundo Lugar Estatal.  

 Paquete de libros. 
 

• 3er Lugar.  
 Diploma de Tercer Lugar Estatal.  

 Paquete de libros. 
 
Todos los participantes contarán con Diploma de Participación. 

 
TRANSITORIO 

 
I. El Comité Organizador Estatal resolverá los casos no previstos. 

II. La dinámica del concurso se podrá ajustar para realizar el concurso enteramente de 
forma virtual, de acuerdo con las disposiciones vigentes en materia de salud y 

considerando el nivel de riesgo indicado por el semáforo epidemiológico. 
 
 

Chihuahua, Chih, 09 de octubre 2020. 
 

Cualquier duda sobre la presente convocatoria puede escribir al correo electrónico 
colectivokybernuschihuahua@gmail.com 

mailto:colectivokybernuschihuahua@gmail.com

