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El Gobierno del Estado a través del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, convoca a todas las 
y los jóvenes del Estado de Tlaxcala de 18 a  30 años, a participar en el “Concurso Estatal 

De Oratoria 2020”, conforme a las siguientes bases: 

PRIMERA.- OBJETIVO DEL CONCURSO. 

El objetivo del Concurso Estatal de Oratoria es reconocer el 
esfuerzo, trabajo y dedicación de los jóvenes oradores tlaxcaltecas, 
así como promover la participación juvenil en temas que inciden en 
su desarrollo.

SEGUNDA.- REQUISITOS E INSCRIPCIONES. 

• Tener entre 18 y 30 años de edad al cierre de la convocatoria.
• Ser Tlaxcalteca por nacimiento o en su caso haber radicado en 

Tlaxcala los 5 últimos años anteriores al 2020.
• Registrarse en la plataforma designada para tal efecto. 
• Cargar en formato digital (pdf,  imagen jpg, png) la siguiente 

documentación: 
1. Copia de acta de nacimiento.
2. Copia de credencial para votar o identificación oficial con 

fotografía.
3. Copia de comprobante de domicilio.
4. Video del discurso preparado cargado previamente a 

alguna plataforma de almacenamiento Drive (Google 
Drive, One Drive, DropBox etc.)

Los participantes deberán registrarse en la siguiente plataforma 
https://forms.gle/J23cTWmoJ3CMD7M57 deberán contar con su 
documentación y con el video de su discurso previamente cargado  
a alguna plataforma de almacenamiento Drive (Google Drive, One 
Drive, DropBox etc.) al momento del registro, ya que de no contar 
con algún documento no podrán registrarse.

El registro dará inicio a partir de la publicación de la presente 
convocatoria y hasta el domingo 12 de julio del 2020, a las 23:59 
horas, fecha en la que cierran las inscripciones.

TERCERA.- DESARROLLO DEL CONCURSO 

El concurso constará de la presentación de un discurso preparado 
de un tiempo máximo de ocho minutos, que deberá ser grabada en 
video para su evaluación.

Los concursantes deberán elegir uno de los trece ejes temáticos 
establecidos en la base cuarta de esta convocatoria para su 
discurso.

Los resultados se emitirán en un tiempo no mayor a 20 días 
posteriores al cierre de la convocatoria, y se darán a conocer a 
todos los participantes en video conferencia, en caso de empate o 
de que el jurado no cuente con elementos suficientes para designar 
al primero segundo y tercer lugar, se realizará una segunda etapa 
de discurso improvisado con tiempo de preparación.

En esta etapa solo participaran los finalistas o los sujetos de 
empate,  los participantes contarán con 30 minutos para preparar su 
participación, y un tiempo máximo de ocho minutos y mínimo de 
seis minutos para compartir su disertación. 

Los temas de la segunda etapa se sortearan en la video conferencia 
después de dar a conocer los nombres de los participantes 
empatados o los finalistas, a partir de ese momento deberá 
empezar a preparar sus temas.

Al término de los 30 minutos de preparación se sorteara el orden de 
participación y se iniciara la presentación de las disertaciones.

Al término de la última exposición el jurado contara con 5 minutos 
para tomar una decisión y dar a conocer los resultados.

CUARTA.- TEMAS. 

I. Juventud
II. Medio ambiente
III. Salud
IV. Derechos sexuales y reproductivos
V. Igualdad sustantiva
VI. Diversidad e inclusión
VII. Prevención de violencia
VIII. Seguridad ciudadana
IX. Familia 
X. Redes sociales 
XI. Derechos humanos
XII. Ciencia y tecnología
XIII. Educación y cultura

QUINTA.- ASPECTOS A CALIFICAR 

Para cada una de las fases serán evaluados los siguientes 
aspectos, en una escala del 1 al 10, siendo
1 el puntaje más bajo y 10 el más alto: 

• Del Discurso: 

l.   Contenido: análisis, congruencia temática, argumentación 
y propuesta.

II.  Estructura: exordio, introducción, desarrollo y conclusión.
III. Persuasión: capacidad de convencimiento del discurso 

disertado. 

• De la Oradora u Orador: 

IV. Ritmo y tiempo: fluidez en la presentación.
V. Voz: matiz, claridad, volumen, timbre, dicción, entonación 

y énfasis.
VI. Dominio escénico: seguridad y expresión corporal. 

SEXTA.- JURADO CALIFICADOR 

El Honorable Jurado Calificador estará integrado por destacados 
académicos con experiencia probada en la materia de Oratoria y su 
dictamen será inapelable. 

SÉPTIMA.- PREMIACIÓN 

La premiación consistirá en los siguientes:

• 1er. Lugar. a) Reconocimiento por haber obtenido el primer 
lugar. b) $5,000.00 

• 2do. Lugar. a) Reconocimiento por haber obtenido el de 
segundo lugar. b) $4,000.00 

• 3er. Lugar. a) Reconocimiento por haber obtenido el de tercer 
lugar. b) $3,000.00 

Todos los participantes contarán con Diploma de Participación. 

OCTAVA.- INFORMES 

Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, calle Heroico Colegio Militar #5 
Col. Adolfo López Mateas Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040 (Interior del 
Parque de la Juventud) Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75.

TRANSITORIO 

Los asuntos no previstos en la presente convocatoria serán 
resueltos por el instituto tlaxcalteca de la juventud.


