
C O N V O C A N

PERMISSION TO USE PHOTOGRAPH

"WHERE GREAT MINDS EXCEL."

AL 

CONCURSO ESTATAL DE ORATORIA 
"MÉXICO TIENE LA PALABRA 2020"

Los retos de la convivencia humana tras la pandemia covid 19

La urgente reivindicación de los derechos de las mujeres, un camino hacia la igualdad

y equidad

Los desafíos de la cultura y el arte ante la nueva realidad social

Retos de la Educación a Distancia en México.

Democracia y elecciones en México Post-Pandemia.

Movimientos Sociales durante la Pandemia.

FECHA  Y SEDE

El concurso se llevará a cabo de manera virtual, a través de la plataforma zoom el día

viernes 6 de noviembre del año en curso a las 12:00 horas.

DE LOS CONCURSANTES

Podrán participar todos los jóvenes de entre 18 y 29 años cumplidos al momento de la

realización del concurso y que hayan nacido o que residan en el Estado de México.

DE LAS INSCRIPCIONES

Las inscripciones quedarán abiertas desde la publicación de la presente convocatoria y

hasta el día jueves 5 de noviembre del año en curso, a través del formulario siguiente:

https://forms.gle/qdn8R6HRiR4zztBf9

DEL CONCURSO

El concurso se llevará a cabo en dos fases:

1.- Ponencia Académica:
La temática de la ponencia académica será elegida por cada uno de los participantes,

con una duración mínima de 5 minutos y máxima de 6 minutos. Se permite el uso de

apoyo audiovisual. 

2.- Discurso Improvisado:
El discurso improvisado tendrá una duración mínima de 3 minutos y una máxima de 5

minutos. El tema del discurso será elegido por sorteo de entre los temas siguientes:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

EL COMITÉ ESTATAL DEL CONCURSO NACIONAL DE ORATORIA "MÉXICO TIENE LA

PALABRA" , LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO

DE MÉXICO Y EL INSTITUTO GLOBAL DE COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN PÚBLICA



DEL JURADO CALIFICADOR

El jurado calificador estará integrado por personas expertas en la materia. Su decisión

será inapelable.

DE LA PREMIACIÓN 

Todos los participantes recibirán una constancia de participación.

La ganadora o el ganador recibirá un reconocimiento de campeón Estatal y representará

al Estado de México en el Concurso Nacional de Oratoria "México tiene la Palabra 2020". 

TRANSITORIOS

I. Quienes hayan participado en este concurso y hayan obtenido el primer lugar en tres

ediciones anteriores no podrán participar nuevamente.

II. Al registrarse, los participantes aceptan que su imagen sea publicada con la finalidad

de difundir este concurso.

III. Las y los participantes del Estado de México aceptan concursar de acuerdo a lo

estipulado en la presente convocatoria.

IV. Cualquier aspecto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité

Organizador Estatal.

A T E N T A M E N T E

Dr. en E. J. Osiris Ramírez Prado
Coordinador Estatal del

Certamen

Lic. Enrique Bustamante Martínez
Presidente del Instituto Global de
Comunicación y Expresión Pública

Dr. en D. Dolores Alanís Tavira
Director de la Facultad de

Derecho de la UAEMéx

#ApuntesDeOratoria #LaboratorioDeArgumentos


