
EL INSTITUTO GLOBAL DE COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN PÚBLICA Y EL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO A TRAVÉS DEL INSTITUTO 
DURANGUENSE DE LA JUVENTUD.  

CONVOCAN: 

A las y los jóvenes del Estado de Durango de entre 18 y 29 años cumplidos al 31 
de diciembre de 2020, a participar en la etapa estatal del  CONCURSO NACIONAL 
DE ORATORIA “MÉXICO TIENE LA PALABRA”. 

El objetivo es seleccionar al ganador que representará al Estado de Durango en la 
Final del concurso “México tiene la palabra”, que se desarrollará en el estado de 
Tlaxcala, los días 4,5 y 6 de diciembre (quien obtenga el 1er lugar Estatal de 
Durango, será apoyado con su transportación para participar en la etapa final en 
Tlaxcala). 

BASES 

Pr imera.- De los Requ is i tos : Mandar un cor reo e lect rón ico a : 
participacionjuvenilidj@gmail.com, con los datos personales del interesado en 
participar (nombre completo, dirección, teléfono, ocupación, escuela –en caso de 
ser estudiante-), así como la siguiente documentación digital (escaneada): 

a) Credencial de elector, pasaporte o identificación oficial con foto y fecha de 
nacimiento; 

b) Acta de nacimiento. 

c) Comprobante de domicilio que no exceda tres meses de expedición. 

Se recibirán los registros completos hasta el día Jueves 22 de octubre de 2020 a 
las 16:00 horas. 

Segunda.- Del desarrollo del concurso: El concurso 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 (mínimo 6 minutos, máximo 8 minutos), podrá utilizarse cualquier 
recurso tecnológico. 

Fase 2.- Discurso Improvisado con tiempo de preparación. Con temas 
establecidos en esta Convocatoria, no podrán hacer uso de ningún recurso 
tecnológico. 
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Tercera.- De los temas: Los temas son obtenidos de la convocatoria del Concurso 
Nacional, a los participantes se les asignará mediante sorteo público y abierto uno 
de los siguientes temas para disertar en la segunda fase. 

Temas 

-Recuperación social; casos históricos de Guerras, Crisis y Pandemias; 

-¿Consideras que fue positivo el impacto de la llegada del COVID-19 para el Medio 
Ambiente?; 

-Relaciones afectivas, salud mental en la época de la “Sana Distancia”; 

-Desafíos del Sistema de Salud mexicano durante y después del COVID-19; 

-Autoempleo; tus propuestas de creación de empresas para las nuevas 
generaciones; 

-Propuestas de emprendimiento digital en la llamada “Generación Millenial”; 

-Retos de la Educación a Distancia en México; 

-Brecha Digital en tiempos de crisis: ¿Cómo abatirla?; 

-México y sus Relaciones Internacionales frente al COVID-19; 

-Libertad de expresión y acceso a la información, retos de la comunicación en 
México; 

-Comunicación en la Era Digital: Influencers y nuevas plataformas; 

-Mujeres activistas en la Reconstrucción Social: México y el Mundo; 

-Ola actual del Feminismo, moda o necesidad social; y 

-COVID-19 y violencias de género. 

Cuarta.- 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 



Quinta.- Del jurado calificador. Estará conformado por personas con experiencia  
probada en materia de Oratoria y Debate. El dictamen emitido por el Comité 
Evaluador tendrá carácter de inapelable. 

Sexta.- De la fecha y lugar del concurso. El presente concurso Estatal de Oratoria 
se llevará a cabo el martes 27 de octubre del 2020, a partir de las 9:00 horas, la 
sede se dará a conocer en su momento por el comité organizador. 

Premiación:  

• 1er lugar: $10,000.00 MXN y pase a la Final Nacional Tlaxcala 2020. 

• 2do lugar: $7,000.00 MXN. 

• 3er lugar: $5,000.00 MXN. 

CONSIDERANDOS.- la Secretaria Técnica del Comité Organizador resolverá los 
casos no previstos en la presente convocatoria.  


