
CONCURSO NACIONAL DE ORATORIA MÉXICO TIENE LA PALABRA 2020 
FASE ESTATAL BAJA CALIFORNIA SUR 

Ante la emergencia mundial generada por la pandemia COVID-19, el Ins;tuto 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. 

Por lo cual, se realizará la etapa Estatal en Baja California Sur para elegir a quien le represente en 
la etapa nacional, bajo las siguientes: 

BASES 

I.- DE LAS INSCRIPCIONES: 

Podrán par;cipar mujeres y hombres mexicanos de nacimiento, que tengan entre 18 y 29 años 
(cumplidos al 31 de diciembre de 2020), y que hayan nacido o que residan o que hayan residido 
en Baja California Sur por un periodo no menor a un año (durante los anteriores dos años), al 
cierre de la presente convocatoria. Debiendo solicitar su inscripción, manifestando su deseo de 
par;cipar en la dirección de correo electrónico luisenrique@intencionalmexico.com con fecha 
máxima de inscripción el miércoles 28 de octubre a las 23:59 horas. Enviando en archivo digital la 
siguiente documentación: 
a. Iden;ficación oficial 
b. En caso de no haber nacido en Baja California Sur, cualquier comprobante de residencia 

(credencial para votar, credencial escolar o similar) 
c. Documento simple que manifieste estar de acuerdo con haber leído y dar cumplimiento a la 

Convocatoria Nacional, así como el Decálogo de É;ca de la Oradora y del Orador, que incluya 
nombre, firma y fecha. Así como su consen;miento de respetar dichos lineamientos, 
manifestando el compromiso con su observancia, y su posible descalificación en caso de 
incumplimiento. 

Nota: En el si;o: www.ins;tutoglobaldecomunicacion.com.mx estará disponible el Decálogo de 
É;ca de la Oradora y del Orador, así como La Convocatoria Nacional. 

II.- DEL DESARROLLO ETAPA ESTATAL: 

Se llevará a cabo de manera virtual el viernes 30 de octubre del 2020 a las 10:00 a.m. a través de 
la plataforma Zoom 

Nota: La liga de enlace se les enviará a los par;cipantes el jueves 29 de octubre a las 10:00 a.m. y 
será necesario que las y los par;cipantes tengan la aplicación Zoom en previa descarga, y hayan 
hecho los ajustes correspondientes para su funcionamiento. 
  
 FASES: 
1.- Conferencia Preparada: 
La temá;ca de la Conferencia es abierta y a elegir por cada uno de los par;cipantes. 
Preferentemente deberá tener un enfoque de acción social, con duración de 8 a 10 minutos. 
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Los par;cipantes recibirán instrucciones para la entrega digital de su conferencia hacia el Comité 
Organizador. 

2.-Discurso Improvisado: 
Con temas establecidos en la Convocatoria Nacional, su duración deberá ser de 5 a 6 minutos. 
Quién resulte ganador o ganadora, recibirá una carta firmada por el presidente del Comité Estatal 
que le habrá de reconocer como par;cipante acreditado para la Gran Final del Concurso Nacional 
de Oratoria “México Tiene la Palabra”. 

III.- DEL HONORABLE JURADO CALIFICADOR 

A nivel Estatal y en la Gran Final, el Honorable Jurado Calificador se conformará por un grupo de 
mujeres y hombres comprome;dos con los valores e ideales del Concurso Nacional de Oratoria 
“México Tiene la Palabra”, plasmados en nuestro “Decálogo de É;ca”. Los integrantes del Jurado 
deberán conocer el Decálogo y promover entre los par;cipantes esta forma de actuar tanto en 
los Concursos, como en su vida diaria. 

El Honorable Jurado Calificador estará integrado por personas con trayectoria profesional 
reconocida en campos relacionados a la Expresión Pública, la Oratoria y la Educación. 

IV.- DE LA CALIFICACIÓN 

El Honorable Jurado Calificador evaluará dos amplios rubros: 

V.- DE LA PREMIACIÓN 

Se cubrirán los gastos de pasaje aéreo de quien resulte ganador o ganadora para acudir a la gran 
final nacional. 

V.- TEMAS DEL CONCURSO: 

1. ¿Consideras que fue posi;vo el impacto de la llegada del COVID-19 para el Medio Ambiente? 
2. Relaciones afec;vas, salud mental en la época de la “Sana Distancia”. 
3. Violencia Intrafamiliar durante el Confinamiento. 

FONDO: FORMA:

Contenido (Conocimiento y apego al tema) Dominio escénico

Argumentación Voz (Velocidad, ritmo y  modulación)

Estructura Expresión corporal( gestosy ademanes)

Lenguaje y claridad Conexión y empana con el público

Propuesta de acción social Crea;vidad



4. Desapos del Sistema de Salud mexicano durante y después el COVID-19. 
5. Comercio electrónico: ¿El gran mercado después del COVID-19? 
6. Empresas socialmente responsables a par;r la Crisis Económica COVID-19. 
7. Propuestas de emprendimiento digital en la llamada “Generación Millennial”. 
8. Retos de la Educación a Distancia en México. 
9. Libertad de expresión y acceso a la información, retos de la comunicación en México. 
10. Democracias y elecciones en México Post Pandemia. 
11. México y sus Relaciones Internacionales frente al COVID-19. 
12. La mujer en México y el mundo. 

Cualquier duda rela;va a la presente convocatoria, será atendida mediante correo electrónico en 
la dirección luisenrique@intencionalmexico.com o al teléfono 61 22 14 18 82 en un horario de 
lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas. 

TRANSITORIOS 

UNO: Esta Convocatoria entrará en vigor a par;r de su fecha de publicación. 

DOS: Quienes han concursado en la fase Nacional de este Concurso en tres ediciones anteriores, 
no podrán volver a par;cipar. 

TRES: Las y los par;cipantes de esta fase estatal del certamen aceptan compe;r con base en lo 
aquí es;pulado y en caso de resultar ganadores apegarse a los Lineamientos de la Convocatoria 
Nacional. 

CUATRO: Cualquier otro cambio o aspecto no previsto en esta Convocatoria será resuelto por el 
Comité Organizador Nacional.  

La Paz, Baja California Sur a 16 de octubre de 2020. 

COMITÉ ORGANIZADOR 

Luis Enrique López León  Alejandra Varela GuPérrez

MarQn Natanael Villavicencio Rochín Alexis Ariel Guzmán de la Luz
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