
 

El Comité Estatal de San Luis Potosí del Concurso Nacional de Oratoria “México tiene la Palabra” en coordinación con 
la Facultad de Derecho “Abogado Ponciano Arriaga Leija” de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 

C  O  N  V  O  C  A  N 
A todas y todos los oradores potosinos, de todas las regiones y municipios de la entidad, a la fase estatal de este 

magno Concurso Nacional de Oratoria y Debate Político “México Tiene la Palabra” Tlaxcala 2020. 
 I. DE LAS INSCRIPCIONES 

Podrán inscribirse potosinas y potosinos que tengan entre 18 y 29 años de 
edad cumplidos al 31 de diciembre del 2020, desde la expedición de la 
presente convocatoria y hasta el día lunes 27 de octubre a las 23:59 horas; 
enviando al correo electrónico: ernestogarciahdz@gmail.com la siguiente 
información adjunta en formato PDF: 

• Acta de Nacimiento 
• Credencial de Elector 

Además, si el concursante así lo requiere, se deberá incluir el material de 
apoyo para la etapa de conferencia preparada, exclusivamente en 
formado Power Point, y queda obligado a llevar una copia exacta del 
mismo material enviado en una memoria USB el día del concurso.  

II. DEL CONCURSO 
El concurso Estatal “México Tiene la Palabra”, se realizará el día jueves 29 
de octubre del 2020 a las 17:00 horas en el auditorio “Ponciano Arriaga 
Leija”, de la Facultad de Derecho del mismo nombre, ubicado en la calle  
Cuauhtémoc #184, colonia Tequisquiapan, San Luis Potosí, S.L.P. 

III. DE LA CALIFICACIÓN 
El Honorable Jurado Calificador estará conformado por hombres y mujeres 
de amplia experiencia académica y probada trayectoria profesional, los 
cuales evaluaran dos amplios rubros: 
FONDO: contenido (conocimiento y apego al tema), argumentación, 
estructura, lenguaje, claridad y propuesta de acción social 
FORMA: dominio escénico, voz (velocidad, ritmo y modulación), expresión 
corporal (gestos y ademanes), creatividad, conexión y empatía con el 
público. 

IV. DE LAS ETAPAS DEL CONCURSO ESTATAL 
FASE 1: Conferencia preparada, exponiendo cualquier tema con enfoque 
de acción social, con un tiempo mínimo de 08 minutos y máximo de 10 
minutos. 
FASE 2: Discurso improvisado, Con un tiempo máximo de 08 minutos. 
Los temas de la FASE 2 están contenidos en la presente convocatoria: 

V. 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 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”.  
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. 
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.  
31.-Apertura social y participación ciudadana en el estado de Tlaxcala.  
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 en 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. 
Temas Endémicos. 
41.-Vida, obra e ideario de Ponciano Arriaga Leija. 
42.-La Procuraduría de los Pobres como precursor de la CNDH. 
 
PREMIACIÓN  
PRIMER LUGAR: Carta de acreditación como representante absoluto del 
estado de San Luis Potosí ante el Concurso Nacional de Oratoria y Debate 
Político “México tiene la palabra” Tlaxcala 2020. 
SEGUNDO LUGAR: Diploma de participación. 
TERCER LUGAR: Diploma de Participación 
 
TRANSITORIOS 
PRIMERO: La decisión del H. Jurado calificador será inapelable. 
SEGUNDO: Cualquier otro cambio u aspecto no previsto en esta convocatoria 
será resuelto por el Comité Organizador Estatal. 


