
TERCERA. – De los temas del Discurso Improvisado: 

SEXTA. – De la premiación: 

Concurso  Naciona l  de  Ora tor ia  “México  t i ene l a  Pa labra”  

Fase  Es ta ta l :  Col ima 2020 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

La Secretaría de la Juventud del Gobierno del Estado de Colima de conformidad con el artículo 26 fracciones I, IV y XVII de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Colima así como los artículos 9 fracciones XI, XV y 69 70 y 71 de la Ley de la Juventud del Estado de Colima, en 

conjunto con El Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública, convocan a todas las y los jóvenes del Estado de Colima de 18 a 29 años, -

cumplidos al 31 de diciembre de 2020-, a participar en el Concurso Estatal de Oratoria. “México tiene la Palabra”. Colima 2020. 

Esta eliminatoria estatal tiene como fin seleccionar al ganador o ganadora que representará al Estado de Colima en la Etapa Nacional del Concurso de 

Oratoria. “México tiene la Palabra”, que se llevará a cabo el 04, 05 y 06 de diciembre en el estado de Tlaxcala. Los detalles de la Convocatoria Nacional se 

encuentran disponibles en el siguiente enlace: http://www.institutoglobaldecomunicacion.com.mx/userfiles/instituto/file/convocatoria-mx-palabra.pdf  

B A S 
 

 

1. Registrarse en https://forms.gle/YUL8sEvnLh4dH4Ux6  

2. Enviar al correo poderjoven.sejuv@gobiernocolima.gob.mx la siguiente 

documentación escaneada, indicando el interés en participar, el nombre completo 

del participante, y: 

3. Credencial de elector o pasaporte vigentes, 

4. Acta de nacimiento, y 

5. Acreditar su residencia en el estado de Colima con el comprobante de domicilio 

cuya fecha de expedición no sea mayor a tres meses. 

 

Se recibirán los registros completos hasta el día viernes 09 de octubre de 2020, a 

las 23:59 horas. 

 
 

 

El concurso se llevará a cabo el día viernes 16 de octubre de 2020 por vía Zoom. El 

link será dado a conocer con antelación y será responsabilidad de cada participante 

asegurarse contar con buena conexión a Internet, ya que la evaluación seguirá 

corriendo en caso de existir fallas técnicas. 

Comprende dos fases, cuyas puntuaciones serán sumadas para elegir al 

campeón o campeona.  

Fase 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. 

Fase 2. Discurso Improvisado. Con temas seleccionados de la Convocatoria Nacional. 

Los tiempos son: De 8 a 10 minutos para Conferencia y de 5 a 6 minutos para 

Discurso. 
 

Nota: Los temas son obtenidos de la convocatoria del Concurso Nacional. 

Con el objetivo de impulsar acciones afirmativas para alcanzar la paridad de género, 

en base al número de participantes hombres y participantes mujeres, se buscará la 

paridad de género durante la participación de las y los oradores; de la misma manera 

el Jurado Calificador mediante sorteo público y abierto elegirá uno de los siguientes temas 

por participante para disertar en esta fase: 

 

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

2.-Recuperación social; casos históricos de Guerras, Crisis y Pandemias. ¿Cuál sería 

una propuesta concreta para enriquecer o modificar alguna de las políticas públicas del  

gobierno del Lic. Andrés Manuel López Obrador? 

3. Desafíos del Sistema de Salud mexicano durante y después el COVID-19. 

4.-COVID-19: Sistemas de Salud ejemplares en el Mundo. 

5.-Propuestas de emprendimiento digital en la llamada “Generación Milenial”. 

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

7.-Retos de la Educación a Distancia en México. 

8.-Home Office: nuevas realidades. 

9.-Democracias y elecciones en México Post-Pandemia. 

10.-Comunicación en la Era Digital: Influencers y nuevas plataformas. 

11.-COVID-19 y violencias de género. 

12.-Ola actual del Feminismo, moda o necesidad social. 

El Honorable Jurado Calificador evaluará dos amplios rubros: 
 

FONDO: 

• Contenido (Conocimiento y apego al tema) 

• Argumentación 

• Estructura 

• Lenguaje y claridad 

• Propuesta de acción social 

• Perspectiva de género y leguaje incluyente 

FORMA: 

• Dominio escénico 

• Voz (Velocidad, ritmo y modulación) 

• Expresión corporal (gestos y ademanes) 

• Conexión y empatía con el público 

• Creatividad   

 
 

 

El jurado calificador estará integrado por personas con experiencia probada en 

la materia de Oratoria y Expresión Oral. El dictamen emitido por el Comité 

Evaluador tendrá carácter de inapelable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
Todos las y los concursantes contarán con constancia de participación. 

 

 

Por razones de contingencia sanitaria, el concurso se llevará a cabo el día 

viernes 16 de octubre de 2020 por vía zoom a las 17:00 hrs. El link será dado 

a conocer con antelación y será responsabilidad de cada participante 

asegurarse contar con buena conexión a Internet. 

El Jurado Calificador se reunirá en las oficinas de la Secretaría de la Juventud 

ubicadas en Av. San Fernando 533 local 12 en la Colonia Jardines de las 

Lomas, para presenciar el concurso y emitir el fallo correspondiente. 

 

El o la ganadora del Concurso en la etapa estatal, representará al Estado de 

Colima en la etapa nacional los días 4, 5 y 6 de diciembre que se desarrollará 

en el Estado de Tlaxcala, los gastos de hospedaje y alimentación serán 

cubiertos por el Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública.  

CONSIDERANDOS.- El Comité Organizador resolverá los casos no 

previstos en la presente convocatoria. 

 
 

SEGUNDA. – Del desarrollo del concurso: 

QUINTA. – Del jurado calificador: 

SÉPTIMA. – De la fecha y el lugar del concurso en la etapa estatal: 

ÓCTAVA. – De la fecha y el lugar del concurso de la etapa nacional: 

CUARTA. - De los aspectos a calificar: 

E S 
PRIMERA.- De los requisitos: 

 Primer lugar. Representación del Estado de Colima en la Fase Nacional, 

reconocimiento de Campeón o Campeona Estatal, viaje redondo vía 

terrestre para acudir al Concurso Nacional. 

 Segundo lugar. Reconocimiento de Segundo lugar Estatal del Concurso 

“México tiene la Palabra”  y un paquete de libros. 

 Tercer lugar. Reconocimiento de Tercer Lugar Estatal del Concurso 

“México tiene la Palabra” y un paquete de libros. 

http://www.institutoglobaldecomunicacion.com.mx/userfiles/instituto/file/convocatoria-mx-palabra.pdf
https://forms.gle/YUL8sEvnLh4dH4Ux6
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