
 

 

 

 

 

 

 

Concurso Estatal de Oratoria para la capacitación intercultural y desarrollo de 

competitividad global de las y los jóvenes de México 2020. 

 

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  

A TRAVÉS DEL 

INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD  

EN CONJUNTO CON EL INSTITUTO GLOBAL DE 

COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN PÚBLICA CONVOCA: 

A las y los jóvenes de 18 a 29 años de edad, que residen en el Estado de Nuevo León, a 

participar en el Concurso Estatal de Oratoria para su capacitación intercultural. 

Ante la emergencia mundial generada por la pandemia Covid-19, el INSTITUTO 

ESTATAL DE LA JUVENTUD  reitera su compromiso con la juventud de Nuevo León y 

con la comunidad de Oradores, que juntos trabajamos con mayor esfuerzo y pasión a favor 

del: 

Concurso Estatal 

De 

Oratoria Nuevo León 2020 

 

 

 

VIERNES 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020 



 

 

El  Concurso Estatal de Oratoria tiene como objetivo fomentar que los jóvenes Mexicanos 

Adquieran competencias interculturales internacionales (High Order Skills, HOS), 

fortaleciendo la calidad y pertinencia de la educación, así como de contribuir a asegurar 

mayor cobertura, inclusión y equidad educativa para la construcción de una sociedad más 

desarrollada, mediante el otorgamiento de premios por parte del INJUVE a jóvenes 

nuevoleonense. 

 

Para obtener el premio por $5,000.00 cinco mil pesos Moneda Nacional, los solicitantes se 

ajustarán a las siguientes: 
 

BASES 

 
1. Residir en el Estado de Nuevo León con comprobación mínima de 1 año. 

2. Registro en el formulario en línea y adjuntar los documentos solicitados por la 

convocatoria. 

 
DOCUMENTOS 

1. Acta de Nacimiento. 

2. Identificación oficial con fotografía vigente (INE o pasaporte). 

 

 
La recepción de la documentación será a través del formulario publicado en las redes 

sociales del INJUVE. 



 

 

 

I.- DE LAS INSCRIPCIONES 

 

Podrán inscribirse todas las mujeres y hombres mexicanos de nacimiento que tengan 18 a 29 años, 

al registrarse en el sitio de la liga de forms que se proporcionará mediante la publicación de la 

convocatoria: https://docs.google.com/forms/d/1NCC-3Gup8R8q8XBOAIa9b-

pKFu9hrXmBcL2S7sdRNw4/edit?usp=sharing.  

También puedes solicitar al correo: oratoriainjuve@gmail.com  

 

  

II.- ETAPA ESTATAL DE ORATORIA 

 

A partir de la publicación de esta Convocatoria, se llevarán a cabo el Concurso Estatal de forma 

virtual, el cuál coordinaremos las ligas de zoom haciéndoles llegar al correo registrado por parte del 

participante.  

 

1.- Conferencia Improvisada. La temática de la Conferencia es abierta y a elegir por cada uno de los 

participantes. Preferentemente deberá tener un enfoque de acción social. 

 

Los tiempos sugeridos son: De 8 minutos para Conferencia  

 

La fecha y horario, la plataforma virtual utilizada y las personas que integren el Honorable Jurado 

Calificador, serán elegidos por el Comité Estatal y las participaciones se grabarán como testimonio 

del evento. 

 

Cada campeón recibirá la carta firmada por el presidente del Comité Estatal reconociéndolo como 

único participante acreditado para la Gran Final del Concurso Estatal de Oratoria. 

 

III.- DEL HONORABLE JURADO CALIFICADOR 

 

A nivel Estatal y en la Gran Final, el Honorable Jurado Calificador se conformará por un grupo de 

mujeres y hombres comprometidos con los valores e ideales del Concurso Estatal de Oratoria 

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. 

 

El Honorable Jurado Calificador estará integrado por miembros con trayectoria profesional 

reconocida en campos relacionados a la Expresión Pública, la Oratoria y la Educación. 

  

https://docs.google.com/forms/d/1NCC-3Gup8R8q8XBOAIa9b-pKFu9hrXmBcL2S7sdRNw4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1NCC-3Gup8R8q8XBOAIa9b-pKFu9hrXmBcL2S7sdRNw4/edit?usp=sharing
mailto:oratoriainjuve@gmail.com


 

 

 
 
 

 

 

 

 

IV. -DE LA CALIFICACIÓN 

El Honorable Jurado Calificador evaluará dos amplios rubros: 

 

FONDO:  

Conscientes de la nueva realidad derivada de la  emergencia  sanitaria  por  el  COVID-19,   

se realizará un Foro Virtual con participaciones libres de Oradoras que serán convocados 

por “invitación directa e intransferible”. 

  

· 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 

 

V.- ENCUENTRO ESTATAL DE ORATORIA 

Con el fin de hermanar voces y propuestas de Nuevo León y de dar seguimiento a los 

esfuerzos realizados en años anteriores, este Concurso invita al: 

  

Cada participante expondrá un Discurso Improvisado con duración máxima de 4 minutos. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al número de participantes se realizará un sorteo con el orden de participación y 

se publicará el horario de su intervención en nuestra página de facebook previo al evento. 
 
 

El Concurso Estatal de Oratoria será transmitido en vivo a través de las redes sociales del 

INJUVE y este deberá ser presenciado por las y los participantes, haciendo extensiva su 

visibilidad e influencia. 

 

VI. - CONCURSO ESTATAL DE ORATORIA INJUVE 2020 

 

Se llevará a cabo vía Zoom él día viernes 13 de Noviembre a las 16:00 horas. 

 

 

VII. – TEMAS DEL CONCURSO: Cultura, Historia y Medio Ambiente 

 

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 

 

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

6.-Violencia Intrafamiliar durante el Confinamiento. 

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

8.-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 Nuevo León. 

  

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.-Defensa del empleo en tiempos de pandemia en Nuevo León. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnología 

 

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

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

18.-Home Office: nuevas realidades. 

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

20.-Panorama de la Regulación de Redes Sociales. 

 

Política y Democracia 

 

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

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

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

24.-México  y  sus  Relaciones  Internacionales frente al COVID-19. 

25.-Apertura social y participación ciudadana en el estado de Nuevo León. 

  

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.-COVID-19 y violencias de género. 

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

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

32.-Fortalecimiento  de  políticas  públicas  en Nuevo León: igualdad, paridad y protección a 

las mujeres. 

 

 

VIII.-PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 

 

1° LUGAR Reconocimiento y premio por $5,000.00  

2° LUGAR  Reconocimiento 

3° LUGAR Reconocimiento 

CONTACTO 
 

Correo: oratoriainjuve@gmail.com 

 

Teléfono: 2020-4633 y 2020-4630 

 

 

 

 


