
Ante la emergencia mundial generada por la pandemia COVID-19, el Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública, el Honorable Congreso del Estado de Quintana Roo a través de la XVI 
Legislatura, el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, la Universidad de Quintana Roo, el Instituto Electoral de Quintana Roo, el Instituto Quintanarroense de la Juventud y la 

Universidad Intercultural Maya, reiteran su compromiso con la juventud nacional y estatal, y con la comunidad global de Oradores, que juntos trabajamos con mayor esfuerzo y pasión a favor del 
Concurso Nacional de Oratoria “México Tiene la Palabra.”

A partir del cual hemos promovido todo un Movimiento Cultural, por tal motivo;

C O N VO CA

BA S E S
I.- DE LAS INSCRIPCIONES.

 - Podrán inscribirse todas las mujeres y hombres mexicanos de nacimiento que tengan 
   entre 18 y 29 años de edad (cumplidos al 31 de diciembre de 2020).
 - Las inscripciones se cerrarán el día 9 de noviembre del año 2020.
 - El formato de inscripción se encuentra adjunto a la convocatoria, disponible para su 
   descarga en las páginas oficiales de las Instituciones organizadoras en las páginas de 
   Facebook de las mismas. 

Los registros serán enviados al correo: quintanarrotienelapalabra@gmail.com

II.- ETAPA ESTATAL DE ORATORIA.

Se llevará a cabo de manera virtual, el día viernes 13 de noviembre del presente año a través 
de las plataformas digitales, las cuales se les darán a conocer a los participantes inscritos con 
anticipación, así como la hora.

Del certamen estatal se obtendrá a la o el representante que representará al estado de 
Quintana Roo.

El concurso estatal se desarrollará en “DOS FASES”:

1.- FASE 1: Conferencia Preparada. Con la participación de un tema a elegir de los temas 
previstos en la presente convocatoria. Los tiempos sugeridos son: 8 a 10 minutos para 
Conferencia.

La conferencia deberá crear una propuesta de acción social mediante el análisis de la 
realidad local, nacional o internacional, con visión de aplicación a corto, mediano o largo 
plazo. En su participación podrá acompañar una presentación de PowerPoint con los 
elementos de soporte en texto, gráficas, animaciones, audios, fotografías y/o videos (los 
videos no deberán durar más de 90 segundos de forma independiente o combinada toda la 
presentación).

Si el participante decide emplear algún material adicional o el apoyo audiovisual en formato 
PowerPoint deberá enterarse o enviarse al Comité organizador a más tardar el día 12 de 
noviembre al correo electrónico: quintanarrotienelapalabra@gmail.com

2.- FASE 2: Discurso Improvisado. Con temas establecidos en esta convocatoria. El tiempo 
sugerido es de 6 minutos.

Las participaciones en las dos fases serán sorteadas; se grabarán y enviarán al Comité 
Nacional como testimonio del evento.

El campeón estatal recibirá la carta firmada por el presidente del Comité Estatal de Quintana 
Roo, reconociéndolo como único participante acreditado para la Gran Final del Concurso 
Nacional de Oratoria “México Tiene la Palabra.”

III.- DEL HONORABLE JURADO CALIFICADOR.

El Honorable Jurado Calificador se conformará por un grupo de cinco personalidades, 
integrado por mujeres y hombres con trayectoria profesional reconocida en campos 
relacionados a la expresión pública, la oratoria y la educación.

Los integrantes del jurado deberán conocer el “Decágolo de Ética” así como los valores e 
ideales del Concurso Nacional de Oratoria “México Tiene la Palabra.”

IV.- DE LA CALIFICACIÓN.

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:

En este sitio estará disponible la Convocatoria Nacional, así como el Decágolo de Ética de la 
Oradora y el Orador. Ambos documentos deberán ser leídos por cada participante en las 
etapas Estatal y Nacional de este Concurso.

V.- PREMIOS.
 1° LUGAR     $5,000.00
 2° LUGAR     $3,000.00
 3° LUGAR     $2,000.00

Todos los participantes en la etapa Estatal recibirán un reconocimiento de participación.

VI.- TEMAS DEL CONCURSO.

Cultura, Historia y Medio Ambiente.
1.- Artistas internacionales 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 
Quintanarroense.
6.- La Plástica Quintanarroense y la Identidad Histórica.

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 Quintana Roo.

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

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 Quintana Roo.
25.- Inversión e impulso de energías limpias en Quintana Roo.

Política y Democracia.
26.- Libertad de expresión y acceso a la información, retos de la comunicación en México.
27.- Democracias y elecciones en México Post-Pandemia.
28.- Organismos Internacionales, ¿eficientes en la Pandemia?
29.- México y sus Relaciones Internacionales frente al COVID-19.
30.- Apertura social y participación ciudadana en el estado de Quintana Roo.
Periodismo, Oratoria y Comunicación.
31.- Retos del Periodismo Científico frente a contingencias de la salud.
32.- Comunicadores Líderes con Compromiso Social.
33.- Comunicación en la Era Digital: Influencers y nuevas plataformas.
34.- Movimientos Sociales durante la Pandemia.
35.- Gobierno abierto al diálogo: Acciones contundentes de fortalecimientos a la libertad de 
expresión en Quintana Roo.

La mujer en México y el mundo.
36.- COVID-19 y violencias de género.
37.- Mujeres activistas en la Reconstrucción Social: México y el Mundo.
38.- Ola actual del Feminismo, moda o necesidad social.
39.- Fortalecimiento de políticas públicas en Quintana Roo: igualdad, paridad y protección a 
las mujeres.
40.- Despenalización del aborto ¿ Lejos o cerca?

TRANSITORIOS.

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

DOS: Quienes han concursado en la fase Nacional del Concurso Nacional en tres ediciones 
anteriores, no podrán volver a participar.

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

CUATRO: Cualquier otro cambio y aspecto no previsto en esta convocatoria será resuelto por 
el Comité Organizador Estatal.

Atentamente
Chetumal, Quintana Roo; 26 Octubre 2020

Mtra. Lidia Esther Rojas Fabro
Presidenta del Comité Organizador Estatal de Quintana Roo

Dip. Erick Gustavo Miranda García 
Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la

XVI Legislatura del H. Congreso del Estado de Quintana Roo

Lic. Martha del Carmen Silva Martínez
Directora General del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social

Mtra. Mayra San Román Carrillo Medina 
Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo

C. Fernando Méndez Santiago
Director del Instituto Quintanarroense de la Juventud

Mtro. Francisco López Mena
Rector de la Universidad de Quintana Roo

Prof. Rafael Antonio Pantoja Sánchez
Rector de la Universidad Intercultural Maya del estado de Quintana Roo

A todos los jóvenes del Estado de Quintana Roo a participar en la Etapa Estatal: “Quintana Roo Tiene la Palabra” con motivo del Concurso Nacional de Oratoria 
“México Tiene la Palabra” al tenor de las siguientes

CONCURSO NACIONAL DE ORATORIA.
FASE ESTATAL: “QUINTANA ROO TIENE LA PALABRA”


