
               

 

 

 

 

 

 

BASES 

El concurso se llevará a cabo el día viernes 30 de 

octubre del 2020 a partir de las 8:30 am. En sede por 

definir. Se realizará  a puerta cerrada sólo con los 

participantes. Se observaran todas las medidas de 

seguridad e higiene emitidas por las autoridades 

para su óptima realización.  

El evento constará de dos fases a calificar: Fase 1 

conferencia y fase 2 discurso improvisado con los 

temas que se señalan en la presente convocatoria. 

La sumatoria de ambas fases determinará, mediante 

un jurado calificador al primero, segundo y tercer 

lugar.  

Quien resulte ganador será el representante de 

Tabasco en la fase nacional a celebrarse en el Estado 

de Tlaxcala los días 4, 5 y 6 de diciembre del 

presente año, además  será asistente en el 

encuentro iberoamericano de oratoria a celebrarse  

de manera virtual el 7 de noviembre. 

CONCURSANTES: 

Podrán participar las y los jóvenes originarios del 

Estado de Tabasco o que residan en el mismo, cuyas 

edades al momento de la realización del certamen 

estén comprendidas entre 18 y 29 años. 

INSCRIPCIONES: 

Quedarán abiertas a partir de la publicación de la 

presente convocatoria y hasta el día 28 de octubre 

del presente año. Se realizarán a través del siguiente 

formulario: 

https://forms.gle/JNK976nPbtrserfb7 

Al llenar el formulario el participante deberá anexar 

en formato pdf y totalmente legible: 

- Acta de nacimiento 

- INE 

MECÁNICA DEL CONCURSO: 

Constará de dos fases en las cuales todos los 

participantes intervendrán para su evaluación. 

 Fase 1: Conferencia.  Cada participante preparará 

una conferencia que presentará previo sorteo. La 

temática es libre y preferentemente con un enfoque 

de acción social, con una duración de 8 a 10 

minutos. 

Fase 2: Discurso improvisado (Sin tiempo de 

preparación). Los participantes disertarán un tema 

de la convocatoria que será sorteado en el momento 

así como el orden de participación, en un tiempo 

mínimo de 4 minutos y máximo de 6.  

Quedará a consideración del jurado la realización de 

una segunda ronda de improvisación si es necesario 

para definir al ganador. 

El comité Estatal del Concurso Nacional de Oratoria “México Tiene la Palabra”, integrado por el Club de 

Oratoria Tabasco en coordinación con el Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública reitera su 

compromiso con la juventud nacional 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" Tlaxcala 2020. A 

partir del cual hemos promovido todo un Movimiento Cultural. 

Para ello se convoca a los jóvenes del Estado de Tabasco al 

CONCURSO ESTATAL DE ORATORIA “MÉXICO TIENE LA PALABRA 2020” 

 

https://forms.gle/JNK976nPbtrserfb7


TEMAS DEL CONCURSO 

1. Recuperación social; casos  históricos de Guerras, 

Crisis y Pandemias. 

2. ¿Consideras que fué positivo el impacto de la  

llegada  del  COVID-19  para el  Medio Ambiente? 

3. Libros y Escritores con referencia a la 

Reconstrucción Social. 

4. Violencia Intrafamiliar durante el Confinamiento. 

5. Desafíos del Sistema de Salud mexicano durante 

y después el COVID-19. 

6. COVID-19: Sistemas de Salud ejemplares en el 

Mundo. 

7. Comercio   electrónico: ¿el gran  mercado después 

del COVID-19? 

8. Propuestas de emprendimiento digital en la 

llamada “Generación Milenial”. 

9. Brecha Digital en tiempos de crisis: ¿Cómo 

abatirla? 

10. Retos   de  la Educación a Distancia   en México. 

11. Impacto de las Fake-News/ Infodemia. 

12. Libertad  de expresión y acceso a la información, 

retos de la comunicación en México. 

13. México y sus Relaciones Internacionales frente 

al COVID-19. 

14. Comunicadores  Líderes  con Compromiso Social. 

15. Comunicación en la Era Digital: Influencers y 

nuevas plataformas. 

16. Movimientos Sociales durante la Pandemia. 

17. COVID-19 y violencias de género. 

18. Ola actual del Feminismo, moda o necesidad 

social. 

ASPECTOS A CALIFICAR 

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, creatividad. 

JURADO CALIFICADOR 

Estará integrado por expertos avalados a nivel 

estatal y nacional, su fallo será inapelable y los 

resultados se ajustarán al código de ética del 

honorable jurado calificador. 

PREMIACIÓN 

Quienes obtengan los tres primeros lugares serán 

acreedores a los siguientes premios: 

Primer lugar: $1,500.00 más reconocimiento 

Segundo lugar: $1,000.00 más reconocimiento 

Tercer lugar: $700.00 más reconocimiento  

 

*Todos los participantes deberán portar su cubre 

bocas el día del evento y solo ellos podrán entrar al 

recinto. 

Para mayores informes puedes contactarnos a 

través de la página en Facebook Oratoria Tabasco 

o al whatsapp 99 32 11 20 84 de 8:00 a 16:00 hrs. 

 

 

 


