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El Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública, el Gobierno del Estado de 

Morelos y World Peace Builders, convocan al: 

 

CONCURSO NACIONAL DE ORATORIA. 

“México Tiene la Palabra” 

- Morelos 2020 – 

B A S E S 

PRIMERA.- DE LOS PARTICIPANTES. 

 

Podrán participar todas las y los jóvenes nacidos en el Estado de Morelos, de 18 a 29 

años de edad cumplidos al 31 de diciembre del 2020. 

 

SEGUNDA.- DE LA FECHA, LUGAR Y OBJETIVO. 

Se llevará a cabo el día viernes 30 de octubre de 2020, a las 11:00 horas de manera 

virtual (la plataforma a utilizar será informada con anticipación). Sin embargo, a 

consideración de los organizadores y atendiendo a las medidas de sanitarias 

derivadas del COVID-19 podrá realizarse presencialmente, circunstancia que les será 

informada a los participantes con la debida anticipación. 

TERCERA.- DE LAS INSCRIPCIONES. 

 

I. Mandar un archivo en Word al correo: yayamexico10@gmail.com con los datos 

personales del interesado en participar (nombre completo, dirección, teléfono fijo y 

celular, ocupación, escuela –en  caso de ser estudiante–), así como con la siguiente 

documentación escaneada: 
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a) Credencial de elector, pasaporte o una identificación oficial vigente con foto y 

fecha de nacimiento.  

 

b) Acta de nacimiento. 

 

c) Comprobante de domicilio que no exceda en su expedición a un plazo mayor 

de tres meses previos. 

 

Se recibirán registros hasta el jueves 29 de octubre, a las 20:00 horas. 

 

CUARTA.- DEL DESARROLLO DEL CONCURSO 

 

El Concurso Estatal comprende dos fases cuyas puntuaciones serán sumadas para 

elegir al Campeón o Campeona Estatal de Morelos.  

 

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, con una duración de 8 a 10 minutos. 

 

Fase 2: Discurso Improvisado con tiempo de preparación. En esta fase los 

mejores 5 participantes de la Fase 1 contarán con un máximo de seis minutos para 

preparar 1 de los 32 temas de la convocatoria que se sorteará al momento, de forma 

tal que al iniciar el primer finalista la exposición de su discurso improvisado, el 

segundo comenzará a preparar el suyo por los próximos seis minutos, y así 

sucesivamente. Los participantes dispondrán de un tiempo mínimo de cuatro minutos 

para compartir su disertación –a los 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–.  

 

QUINTA.- DE LOS TEMAS 

 

Cultura, Historia y Medio Ambiente  
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1.-Artistas internacionalmente solidarios durante la crisis COVID-19.  

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

3.-¿Consideras que fué positivo el impacto de la llegada del COVID-19 para el Medio 

Ambiente?  

4.-Libros y Escritores con referencia a la Reconstrucción Social.  

Salud  

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

7.-Violencia Intrafamiliar durante el Confinamiento.  

8.-Desafíos del Sistema de Salud mexicano durante y después el COVID-19. 10.-

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

9.-Vacuna para el COVID-19: Impulso a la Ciencia y Tecnología.  

10.-Gestión exitosa de la pandemia sanitaria en Morelos.  

Economía  

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

12.-Empresas socialmente responsables a partir la Crisis Económica COVID-19.  

13.-Autoempleo; tus propuestas de creación de empresas para las nuevas 

generaciones.  

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

15.-Oportunidad de inversión con beneficios únicos en la geografía Morelense. 

16.-Defensa del empleo en tiempos de pandemia en Morelos.  

Tecnología  

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

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

19.-Home Office: nuevas realidades.  

20.-Impacto de las Fake-News/ Infodemia.  

21.-Panorama de la Regulación de Redes Sociales.  

Política y Democracia  

22.-Libertad de expresión y acceso a la información, retos de la comunicación en 

México.  

23.-Democracias y elecciones en México PostPandemia.  

24.-Organismos Internacionales, ¿eficientes en la Pandemia?  

25.-México y sus Relaciones Internacionales frente al COVID-19.  
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Periodismo, Oratoria y Comunicación  

26.-Retos del Periodismo Científico frente a contingencias de salud.  

27.-Comunicadores Líderes con Compromiso Social.  

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

29.-Movimientos Sociales durante la Pandemia.  

La mujer en México y el mundo  

30.-COVID-19 y violencias de género.  

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

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

 

SEXTA.- DE LOS ASPECTOS A CALIFICAR 

 

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  

 

En el sitio: www.institutoglobaldecomunicacion.com.mx estará disponible la 

Convocatoria Nacional, así como el Decálogo de Ética de la Oradora y del Orador. 

Ambos documentos deberán ser leídos por cada participante y en las fases Estatal y 

Nacional de este Concurso deberán acompañarlo de forma impresa, junto con su 
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nombre y firma, manifestando el compromiso con su observancia, y su posible 

descalificación en caso de incumplimiento. 

 

SÉPTIMA.- DEL JURADO CALIFICADOR 

 

El Honorable Jurado Calificador estará integrado por destacadas y destacados 

académicos con experiencia probada en la materia de Oratoria, comprometidos con 

los valores e ideales del Concurso Nacional de Oratoria “México Tiene la Palabra”, 

plasmados en nuestro “Decálogo de Ética”. Los integrantes del Jurado deberán 

conocer el Decálogo y promover entre los participantes esta forma de actuar tanto en 

los Concursos, como en su vida diaria. Asimismo, su dictamen será inapelable. 

 

OCTAVA.- DE LA PREMIACIÓN 

 

Los tres primeros lugares recibirán un premio y todos los participantes en la etapa 

Estatal, recibirán un reconocimiento de participación. 

 

TRANSITORIOS 

 

UNO: Esta Convocatoria entrará en vigor a partir de su fecha de publicación. 

 

DOS: Quienes han concursado en la fase Nacional de este Concurso en tres ediciones 

anteriores, no podrán volver a participar.  

 

TRES: Las y los participantes aceptan competir con base en lo aquí estipulado.  

 

CUATRO: Cualquier otro cambio u aspecto no previsto en esta Convocatoria será 

resuelto por el Comité Organizador Estatal. 

 

Cuernavaca, Morelos a 06 de Octubre de 2019. 

M. en D. Briseida Yadira García Vara 

Presidenta del Comité Organizador Estatal de Morelos. 


