
CONCURSO ESTATAL DE ORATORIA
“MÉXICO TIENE LA PALABRA”-JALISCO 2020

C O N V O C A
A las y los jóvenes jaliscienses a participar en el

I. Concursantes:
Podrán participar jóvenes mexicanos, que hayan nacido o que residan en el estado de Jalisco, cuyas edades al momento de la celebración del 
Certamen estén comprendidas entre los 18 y los 29 años. 
II. Inscripciones: 
Los interesados en participar deberán enviar un correo electrónico a la dirección: info@liderazgointernacionalac.org, en el cual adjuntarán los 
siguientes documentos: 
a) Breve semblanza del participante, la cual debe incluir: fecha y lugar de nacimiento, domicilio actual, teléfono, correo electrónico, así como una 
síntesis breve sobre su trayectoria;
b) Fotografía o escaneo de su credencial de elector vigente;
c) Fotografía o escaneo de su acta de nacimiento; 
d) Video con la exposición de su conferencia. (En la base número III de la presente convocatoria se detalla este punto). 

Ante cualquier duda, podrán comunicarse directamente a la Sede de Liderazgo Internacional A. C., en los teléfonos 31 22 16 33 y 31 22 46 54. 
Las inscripciones quedarán abiertas a partir de la publicación de esta convocatoria 

y hasta las 18:00 horas del lunes 12 de octubre del 2020. 

III. Mecanismo de realización del concurso:
Al tomar en cuenta el contexto sanitario por el cual atraviesa nuestro país, y con la intención de actuar con responsabilidad de  cara a la salud de 
los participantes, jueces, organizadores y público en general, el desarrollo del Certamen será vía remota, utilizando las herramientas tecnológicas 
que están a nuestro alcance. En tal sentido, el Certamen constará de las dos fases que se detallan a continuación: 

PRIMERA FASE: los concursantes expondrán una conferencia, la cual deberá tener una duración máxima de 8 minutos. El tema es libre, pero 
deberá enfocarse en una problemática social de su comunidad, estado o país, y adoptar una postura propositiva, que de�na una alternativa de 
solución viable y concreta. 
La exposición de la conferencia podrá acompañarse de una presentación de PowerPoint con los elementos de soporte en texto, grá�cas, 
animaciones, audios, fotografías y/o videos. (Los videos no deberán durar más de 90 segundos de forma independiente o combinada durante toda 
la presentación). 
Esta conferencia será grabada previamente por cada concursante, y enviada en formato AVI, MOV, MP4 o FLV, al correo indicado en el punto II de la 
presente convocatoria, junto con la documentación y dentro de los plazos que allí se especi�can. (Se recomienda el uso de la plataforma 
WeTransfer para el envío del archivo de video).

SEGUNDA FASE: los concursantes participarán en una ronda de discurso improvisado. El tiempo máximo para cada discurso será de 6 
minutos. Los temas se encuentran señalados en el punto IV de esta convocatoria y serán sorteados minutos antes de la intervención de cada 
concursante.
Esta ronda será desarrollada de forma virtual, mediante la plataforma ZOOM, el día viernes 23 de octubre de 2020, a partir de las 10:00 horas. Los 
datos de conexión serán enviados oportunamente a cada concursante.

IV. Temas:
Como se señala en el punto III de esta convocatoria, los temas que a continuación se presentan serán sorteados minutos antes de cada 
intervención, por lo que es responsabilidad de los participantes preparar cada uno de ellos. 
Dicho lo anterior, la temática es la siguiente:

1. Recuperación social: casos históricos de guerras, crisis y 
pandemias.
2. ¿Consideras que la llegada del COVID-19 tuvo un impacto positivo 
en el Medio Ambiente?
3. Desiderio Hernández Xochitiotzin, el último “Gran Muralista” del 
siglo XX.
4. Desafíos del Sistema de Salud mexicano durante y después del 
COVID-19.
5. COVID-19: sistemas de salud ejemplares en el mundo.
6. Vacuna contra el COVID-19: impulso de la ciencia y de la 
tecnología.
7. Comercio electrónico, ¿el gran mercado después del COVID-19?
8. Empresas socialmente responsables a partir la crisis económica 
derivada del COVID-19.

9. Oportunidad de inversión con bene�cios únicos en la geografía 
tlaxcalteca.
10. Brecha Digital en tiempos de crisis: ¿cómo abatirla?
11. Impacto de las fake news y de la infodemia.
12. Inversión e impulso de energías limpias en Tlaxcala.
13. Democracias y elecciones en México durante la post pandemia.
14. Organismos Internacionales, ¿e�cientes durante la pandemia?
15. México y sus Relaciones Internacionales frente al COVID-19.
16. Retos del Periodismo Cientí�co frente a contingencias de salud.
17. Comunicación en la Era Digital: in�uencers y nuevas plataformas.
18. Ola actual del Feminismo: ¿moda o necesidad social?
19. Fortalecimiento de políticas públicas en Tlaxcala: igualdad, paridad 
y protección a las mujeres.
20. COVID-19 y violencia de género.

V. Método de selección de la campeona o campeón del Certamen:
El Comité Organizador conformará un cuerpo de jueces para el concurso, el cual evaluará ambas fases de la competencia. Los puntajes obtenidos 
por cada concursante en las fases primera y segunda serán sumados; de este modo, se obtendrá al Primero, Segundo y Tercer lugares del 
Certamen.
 
VI. Criterios de evaluación:

B A S E S

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 la audiencia
• Creatividad 

VII. Premios:
La ganadora o ganador del Primer Lugar, representará a Jalisco en el Concurso Nacional de Oratoria “MÉXICO TIENE LA PALABRA”, que tendrá 
lugar los días 04, 05 y 06 de diciembre del 2020, en el Teatro Xicohténcatl de Tlaxcala, Tlax. Liderazgo Internacional, A.C., cubrirá  los gastos de 
transportación terrestre a la ciudad de Tlaxcala. Además se hará acreedor al Diploma correspondiente.
Segundo lugar: Diploma 
Tercer lugar: Diploma

VIII. Transitorios:
Uno: el fallo del Jurado cali�cador será inapelable.
Dos: los casos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador. 


