
 

 

 

 
ETAPA ESTATAL SONORA 

BASES 

Para seleccionar al representante del Estado de Sonora en el Concurso Nacional de 
Oratoria “México tiene la palabra” que se llevará a cabo los días 04, 05 y 06 de diciembre 
de 2020, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, Tlaxcala. 

 
1. De las inscripciones:  

 
Podrán inscribirse las mujeres y hombres sonorenses de nacimiento, de entre 18 y 
29 años de edad cumplidos a la fecha del certamen estatal, mismo que se realizará 
el día sábado 31 de octubre de 2020 de manera virtual. 
 
Las inscripciones quedan abiertas a partir de la publicación de la presente, hasta las 
17 horas del jueves 29 de octubre del presente año, en el siguiente formulario: 
https://n9.cl/e3zd 
 

2. De la mecánica del concurso estatal, el cual estará conformado por dos etapas. 
 
2.1 Conferencia Preparada: la temática de la conferencia es abierta y a elegir por 
cada uno de los participantes, con una duración de 5 a 8 minutos, permitiéndose el 
apoyo de material audiovisual.  
 
 
 



2.2 Discurso improvisado: las y los participantes improvisarán un tema elegido al 
azar, con una duración máxima de 5 minutos y 4 minutos para su preparación, con 
base en los siguientes temas contenidos en la convocatoria nacional: 
 

1. ¿Consideras que fue positivo el impacto de la llegada del COVID-19 para el 
Medio Ambiente?   

2. Relaciones afectivas, salud mental en la época de la “Sana Distancia”.   
3. Desafíos del Sistema de Salud mexicano durante y después el COVID-19.  
4. Autoempleo; tus propuestas de creación de empresas para las nuevas 

generaciones.  
5. Retos de la Educación a Distancia en México.    
6. Libertad de expresión y acceso a la información, retos de la comunicación en 

México.  
7. Democracias y elecciones en México PostPandemia.   
8. Organismos Internacionales, ¿eficientes en la Pandemia?   
9. Comunicación en la Era Digital: Influencers y nuevas plataformas.   
10. Movimientos Sociales durante la Pandemia.   
11. COVID-19 y violencias de género.   
12. Mujeres activistas en la Reconstrucción Social: México y el Mundo.   
13. Violencia Intrafamiliar durante el Confinamiento.  
14. Panorama de la Regulación de Redes Sociales.  

 
3. De la evaluación: El Honorable Jurado Calificador evaluará dos aspectos:  

FONDO:  
 

• Contenido  
• 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 

4. La participación de las y los inscritos se basará en lo establecido en la convocatoria 
nacional y en el Decálogo de Ética de la Oradora y el Orador, disponible en el sitio: 
www.institutoglobaldecomunicacion.com.mx, 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 nombre y firma, manifestando el 
compromiso con su observancia y su descalificación en caso de incumplimiento.  
 



5. Del Honorable Jurado Calificador:  

El Honorable Jurado Calificador se conformará por un grupo de mujeres y hombres 
comprometidos con los valores e ideales del Concurso Nacional de Oratoria “México 
Tiene la Palabra”, plasmados en nuestro “Decálogo de Ética”.  

6. De la premiación:  

Las y los inscritos recibirán constancia que acredite su participación, el premio será 
único y se otorgará a quien obtenga el primer lugar, lo siguiente:  

$3,000.00 (tres mil pesos en moneda nacional), acreditación a la fase nacional que 
se llevará a cabo en la Ciudad de Tlaxcala, Tlaxcala reconocimiento que acredite el 
primer lugar obtenido y material bibliográfico.  

7. Transitorios:  

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

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

TRES: El comité convocante no es responsable de las fallas técnicas que el 
participante presente durante su participación, por lo que se sugiere buena conexión 
inalámbrica, un espacio con luz, claridad y menor cantidad de ruido, así como 
imagen nítida y micrófono que ayude a la presentación durante el desahogo del 
evento.  

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

 

Hermosillo, Sonora, octubre de 2020. 

 

ATENTAMENTE:   

El Concurso Nacional de Oratoria 

México Tiene la Palabra Tlaxcala 2020. 

	


