
El Instituto Global de Comunicación y Expresión 
Pública, refrendando su compromiso con la 
juventud poblana convoca al: 

Concurso Nacional de Oratoria 

- Puebla 2020 -
“México Tiene la Palabra” 

I. De las inscripciones

Podrán inscribirse en el link: 
https://forms.gle/h692zTQjqn2SbwA1A a partir de la 
publicación de la presente convocatoria y hasta el día 
dos de octubre del año en curso,  todas las personas 
que hayan nacido en Puebla o que residan dentro del 
estado y tengan entre 18 y 29 años de edad 
(cumplidos al 31 de diciembre de 2020).

En el link deberán compartir los siguientes datos: 
correo electrónico,  nombre completo, edad, acta de 
nacimiento o comprobante de domicilio según sea el 
caso, identificación oficial vigente, link de su 
conferencia para la ronda uno y firma  del Decálogo 
de Ética que se encuentra en el sitio web:  
www.institutoglobaldecomunicacion.com.mx 

II. Desarrollo del concurso

-Ronda uno: Conferencia Preparada (Evaluación del 3 
al 16 de octubre del año en curso)

-Descripción: Cada participante deberá exponer una 
propuesta para resolver un problema social, mediante 
el análisis de la realidad local, nacional o internacional 
y plasmarla en una conferencia virtual con visión de 
aplicación a corto, mediano o largo plazo y que 
incluya una activa participación ciudadana. 

-El participante deberá grabar su intervención, cuya 
duración deberá ser entre 6 y 8 minutos máximo. El 
video deberá subirse a la plataforma de YouTube y el 
link que le brinde esta plataforma, deberá plasmarlo 
en el formulario de inscripción.

-Al respecto, se solicita a los participantes mencionar 
únicamente su nombre al inicio de la conferencia y 
evitar cualquier otra presentación que reste tiempo al 
contenido de la conferencia. El tiempo  se contará 
considerando la duración total del video de YouTube.

-Los participantes pueden valerse de recursos 
impresos o digitales como imágenes o videos para su 
conferencia, sin embargo, en todo momento debe 
estar presente la imagen del orador o la oradora y es 
responsabilidad exclusiva del participante el 
reconocimiento de los derechos de autor y el uso 
correcto de las fuentes de los recursos que utilicen. Se 
sugiere consultar la siguiente página para efectos de 
familiarizarse con este tipo de conferencias: 
https://www.ted.com/about/programs-initiatives/ted
-en-espanol

- Es también responsabilidad de cada participante la 
calidad de audio e imagen del video pero se 
recomienda colocar un fondo neutro y estar en un 
lugar en donde no exista interferencia de otros 
sonidos.

- Ronda dos: Discurso Improvisado (24 de octubre 
del año en curso)

- En esta ronda disertarán los veinte participantes con 
mayor puntaje de la ronda anterior. Los nombres 
serán dados a conocer el día 20 de octubre, mediante 
una publicación en la página de Facebook del 
Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública 
e individualmente se contactará por correo y vía 
telefónica a cada uno de los finalistas.

www.institutoglobaldecomunicacion.com.mx Click aquí

https://forms.gle/h692zTQjqn2SbwA1AInscríbete

https://www.ted.com/about/programs-initiatives/ted-en-espanolClick aquí



- Esta etapa será en vivo a través de la plataforma 
“Zoom”. El link se les hará llegar únicamente a los 
participantes, jurado calificador y organizadores. Sin 
embargo, el evento se transmitirá en vivo a través de 
redes sociales como Facebook.

- En esta ronda, el participante deberá  improvisar de 
manera directa alguno de los 40 temas de la presente 
convocatoria que serán seleccionados de forma 
aleatoria. Tendrán como mínimo 4 minutos para su 
exposición y máximo 6 minutos.

- La calidad de conexión, audio, video e internet es 
responsabilidad de cada participante y en caso de 
fallar la transmisión no se podrá repetir la 
participación.

- Ronda tres: Debate Político Modelo Electoral (24 de 
octubre del año en curso)

- Para esta fase, el Honorable Jurado Calificador 
seleccionará a 3 concursantes que hayan obtenido la 
mayor calificación en la fase anterior.

- Cada Finalista intervendrá de manera individual en la 
misma sesión de Zoom y a través de turnos sorteados 
abierta y públicamente, mediante el intercambio de 
propuestas, réplicas y contrarréplicas relacionadas a 
“cuatro preguntas”. 2 realizadas por el público a través 
de Facebook  y Twitter y 2 por el jurado calificador. 
Dichas preguntas serán atendidas en un tiempo 
máximo de 2 minutos por intervención.

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 fue positivo el impacto de la 
llegada del COVID-19 para el Medio Ambiente? 
4.-Libros y Escritores con referencia a la 
Reconstrucción Social. 
5.-Primera Pandemia registrada a partir de La 
Conquista. Datos esenciales de la Cultura Tlaxcalteca. 
6.-Desiderio Hernández Xochitiotzin “El último Gran 
Muralista del siglo XX”

III. De los temas del discurso improvisado: 

Salud
7.-Relaciones afectivas, salud mental en la época 
de la “Sana Distancia”.
8.-Violencia Intrafamiliar durante el Confinamiento.
9.-Desafíos del Sistema de Salud mexicano 
durante y después el COVID-19. 
10.-COVID-19: Sistemas de Salud ejemplares en el 
Mundo.
11.-Vacuna para el COVID-19: Impulso a la Ciencia 
y Tecnología.
12.-Gestión exitosa de la pandemia sanitaria en 
Tlaxcala.

Economía
13.-Comercio electrónico: ¿el gran mercado 
después del COVID-19? 14.-Empresas 
socialmente responsables a partir la Crisis 
Económica COVID-19. 
15.-Autoempleo; tus propuestas de creación de 
empresas para las nuevas generaciones.
16.-Propuestas de emprendimiento digital en la 
llamada “Generación Milenial”.
17.-Oportunidad de inversión con beneficios 
únicos en la geografía Tlaxcalteca. 
18.-Defensa del empleo en tiempos de pandemia 
en Tlaxcala.

Tecnología 
19.-Brecha Digital en tiempos de crisis: ¿Cómo 
abatirla?
20.-Retos de la Educación a Distancia en México.
21.-Home Office: nuevas realidades. 
22.-Impacto de las Fake-News/ Infodemia.
23.-Panorama de la Regulación de Redes Sociales.
24.-Reto: plantas robotizadas y ampliación de 
fuentes de trabajo en Tlaxcala.
25.-Beca “Los Mejores Mil” y “Beca Gobernador”. 
Alternativas a los retos de la Educación a Distancia 
en México.
26.-Inversión e impulso de energías limpias en 
Tlaxcala.

Política y democracia
27.-Libertad de expresión y acceso a la 
información, retos de la comunicación en México. 
28.-Democracias y elecciones en México 
PostPandemia.
29.-Organismos Internacionales, ¿eficientes en la 
Pandemia? 
30.-México y sus Relaciones Internacionales frente 
al COVID-19. 



-Esta Convocatoria entrará en vigor a partir de 
su fecha de publicación.
-Cualquier situación no prevista en esta 
Convocatoria será resuelta por el Comité 
Organizador. 
-La participación en el presente concurso, 
implica la aceptación de sus bases.
-Cualquier duda o información contactarse 
con el organizador del concurso: Gabriel 
González Lira, al correo electrónico: 
pueblatienelapalabra@gmail.com 

VII. Transitorios

2 -Segundo Lugar: Tarjeta de Amazón 
con $2,000.00 (Dos mil pesos, cero 
centavos, moneda nacional) y 
reconocimiento que le acredite 
como segundo lugar.

3 -Tercer lugar: Tarjeta de Amazón 
con $1,000.00 (Mil pesos, cero 
centavos, moneda nacional) y 
reconocimiento que le acredite 
como tercer lugar.

- Mención Honorífica: reconocimiento 
que le acredite como tal.
- Todos los participantes recibirán su 
constancia de participación. 

31.-Apertura social y participación ciudadana en el 
estado de Tlaxcala.

Periodismo, oratoria y comunicación
32.-Retos del Periodismo Científico frente a 
contingencias de salud. 33.-Comunicadores Líderes 
con Compromiso Social. 
34.-Comunicación en la Era Digital: Influencers y 
nuevas plataformas. 
35.-Movimientos Sociales durante la Pandemia. 
36.-Gobierno abierto al diálogo: Acciones 
contundentes de fortalecimiento a la libertad de 
expresión en Tlaxcala.

La mujer en México y el Mundo
37.-COVID-19 y violencias de género.
38.-Mujeres activistas en la Reconstrucción Social: 
México y el Mundo.
39.-Ola actual del Feminismo, moda o necesidad 
social.
40.-Fortalecimiento de políticas públicas en Tlaxcala: 
igualdad, paridad y protección a las mujeres.

El Honorable Jurado Calificador evaluará dos 
amplios rubros: 

FONDO:
 -Contenido (Conocimiento y apego al tema) 
-Argumentación 
-Estructura 
-Lenguaje y claridad 
-Propuesta de acción social 
-Fuentes y citas
-Capacidad de síntesis

Se conformará por un grupo de mujeres y hombres con 
trayectoria y preparación en la Academia, el Debate, la 
Oratoria y  la Comunicación Efectiva, que además estén 
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.  La decisión del Honorable Jurado 
Calificador será inapelable. 

IV. Del honorable jurado calificador 

V. De los aspectos a calificar

VI. De la premiación

1 -Primer lugar: Tarjeta de Amazón con 
$3,000.00 (Tres mil pesos, cero 
centavos, moneda nacional), 
representación del Estado de Puebla 
en el Concurso Nacional “México 
Tiene la Palabra” que se llevará a 
cabo los días 04, 05 y 06 de 
diciembre del 2020 en Tlaxcala, 
Tlaxcala y reconocimiento que le 
acredite como Campeón o 
Campeona estatal.

FORMA: 
-Dominio escénico 
-Voz (Velocidad, ritmo y modulación) 
-Expresión corporal (gestos y ademanes) 
-Conexión y empatía con el público 
-Creatividad 
-Innovación


