
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCURSO ESTATAL 

DE ORATORIA 

 

ZACATECAS  

BASES 

 

20 de septiembre de 2020 



Ante la emergencia mundial generada por la pandemia 

COVID-19, el Instituto Global de Comunicación y 

Expresión Pública, a través de Diálogos A.C. 

delegación Zacatecas, reitera su compromiso con las 

juventudes y con la comunidad global de Oradores, 

para CONVOCAR a la etapa Estatal del: 

 

CONCURSO NACIONAL DE ORATORIA 

"MÉXICO TIENE LA PALABRA" 

TLAXCALA 2020 
 

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). El registro de las y los 

interesados deberá realizarse en la 

siguiente liga: 

https://forms.gle/Cigg3um9c6KNCC

vG8 a partir de la fecha de 

publicación de esta Convocatoria y 

hasta el 22 de octubre del 2020.  

II.- DE LAS FASES: 

Los Concursos Estatales deberán 

realizarse en las fechas establecidas 

por los respectivos Comités 

Organizadores, e implicarán “dos 

fases”: 

1.- Conferencia Preparada. 

2.- Discurso     Improvisado. 

III.- DE LA CONFERENCIA 

PREPARADA: 

Las y los concursantes compartirán 

una Conferencia con un tiempo de 

mínimo 6 minutos y máximo de 8 

minutos. En esta etapa, los turnos de 

intervención serán sorteados abierta 

y públicamente. El tema de la 

Conferencia es libre, pero deberá 

considerar las siguientes 

especificaciones: 

- En una realidad donde todos 

podemos contribuir activamente, 

esta Convocatoria considera 

oportuno motivar a las y los 
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participantes a crear una 

propuesta de acción social, 

mediante el análisis de la 

realidad local, nacional o 

internacional y plasmar en una 

“Conferencia” con visión de 

aplicación a corto, mediano o 

largo plazo. 

- La duración máxima de la 

Conferencia será de 8 minutos y 

para ella se podrá acompañar de 

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 

durante toda la presentación). 

- El apoyo audiovisual en formato 

PowerPoint deberá enviarse al 

Comité Organizador a más 

tardar el día 22 de octubre del 

2020 al correo electrónico: 

diálogos.zacatecas@gmail.com 

- Si se decide emplear algún 

material adicional deberá 

enterarse al Comité Organizador 

en la misma fecha. No se recibirá 

ningún material fuera de tiempo. 

 

 

IV.- DEL DISCURSO 

IMPORVISADO: 

Las y los concursantes improvisarán 

individualmente un discurso 

mediante el sorteo de las temáticas 

propuestas en esta Convocatoria. 

Cada participante dispondrá de un 

tiempo máximo de 4 minutos para 

preparar su tema, y de un tiempo 

máximo de 5 minutos para exponer 

su discurso. El turno de participación 

será asignado a través de un sorteo 

abierto y público que se realizará al 

inicio de la fase. 

V.- DE LA FECHA, EL LUGAR Y LA 

HORA 

El Concurso Estatal de Oratoria se 

llevará a cabo el día 24 de octubre de 

2020 a partir de las 10:00 am. El 

lugar se dará a conocer a través de 

correo electrónico.  

VI.- 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” y que además cuenten 

con una notable trayectoria en el 

mundo de la palabra.  
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VII. 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: 

www.institutoglobaldecomunicacion.

com.mx estará disponible esta 

Convocatoria, así como el Decálogo 

de Ética de la Oradora y del Orador. 

Ambos documentos deberán ser 

leídos por cada participante y en las 

fases de este Concurso deberán 

acompañarlo de forma impresa, 

junto con su nombre y firma, 

manifestando el compromiso con su 

observancia, su posible 

descalificación en caso de 

incumplimiento. 

VIII.- DE LOS 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. 

Salud 

5.-Relaciones afectivas, salud 

mental en la época de la “Sana 

Distancia”. 

6.-Violencia Intrafamiliar durante el 

Confinamiento. 

7.-Desafíos del Sistema de Salud 

mexicano durante y después el 

COVID-19. 
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8.-COVID-19:  Sistemas de Salud 

ejemplares en el Mundo. 

9.-Vacuna para el COVID-19: 

Impulso a la Ciencia y Tecnología. 

Economía 

10.-Comercio electrónico: ¿el gran 

mercado después del COVID-19? 

11.-Empresas socialmente 

responsables a partir la Crisis 

Económica COVID-19. 

12.-Autoempleo; tus propuestas de 

creación de empresas para las 

nuevas generaciones. 

13.-Propuestas de emprendimiento 

digital en la llamada “Generación 

Milenial”. 

14.-Defensa del empleo en tiempos 

de pandemia en México. 

Tecnología 

15.-Brecha Digital en tiempos de 

crisis: ¿Cómo abatirla? 

16.-Retos de la Educación a 

Distancia en México. 

17.-Home Office: nuevas realidades. 

18.-Impacto de las Fake-News/ 

Infodemia. 

19.-Panorama de la Regulación de 

Redes Sociales. 

20.-Inversión e impulso de energías 

limpias en México. 

Política y Democracia 

21.-Libertad de expresión y acceso a 

la información, retos de la 

comunicación en México. 

22.-Democracias y elecciones en 

México Post- Pandemia. 

23.-Organismos Internacionales, 

¿eficientes en la Pandemia? 

24.-México y sus Relaciones 

Internacionales frente al COVID-19. 

25.-Apertura social y participación 

ciudadana en el estado de 

Zacatecas. 

Periodismo, Oratoria y 

Comunicación 

26.-Retos del Periodismo Científico 

frente a contingencias de salud. 

27.-Comunicadores Líderes con 

Compromiso Social. 

28.-Comunicación en la Era Digital: 

Influencers y nuevas plataformas. 

29.-Movimientos Sociales durante la 

Pandemia.  

La mujer en México y el mundo 

30.-COVID-19 y violencias de 

género. 



31.-Mujeres activistas en la 

Reconstrucción Social: México y el 

Mundo. 

32.-Ola actual del Feminismo, moda 

o necesidad social. 

33.-Fortalecimiento de políticas 

públicas en México: igualdad, 

paridad y protección a las mujeres. 

IX.  DE LOS PREMIOS 

1º Lugar:  Acreditación para 

representar al Estado de Zacatecas 

en la Gran Final del Concurso 

Nacional de Oratoria “México Tiene 

la Palabra”, a realizarse los días 04, 

05 y 06 de diciembre del 2020 en el 

Teatro Xicohténcatl, ubicado en la 

Avenida Benito Juárez no. 21, 

Colonia Centro C.P. 90000, Tlaxcala 

de Xicohténcatl, Tlaxcala.  Paquete 

de libros y premio sorpresa.  

2º Lugar:  Acreditación como 

segundo lugar del Concurso Estatal. 

Paquete de libros. 

3º Lugar: Acreditación como tercer 

lugar del Concurso Estatal. Paquete 

de libros.  

Todos los participantes recibirán un 

diploma de participación. 

TRANSITORIOS. 

UNO. Esta Convocatoria entrará en 

vigor a partir de su fecha de 

publicación.  

DOS. Quienes han concursado en la 

fase Nacional de este Concurso en 

tres ediciones anteriores, no podrán 

volver a participar.  

TRES. Las y los participantes 

aceptan competir con base en lo 

aquí estipulado.  

CUARTO. Cualquier otro cambio u 

aspecto no previsto en esta 

Convocatoria, será resuelto por el 

Comité Organizador del Estado de 

Zacatecas. 

 

Zacatecas, Zacatecas a 20 de 

septiembre de 2020.

 


