
 

El Tecnológico Nacional de México a través del instituto Tecnológico de 
Matamoros CONVOCA a participar en el 

 

l3vo. Certamen Regional de Oratoria Virtual 
“Q.B.P. Andrés Ortega Guzmán" 

 
Con el propósito de promover en la juventud los valores de la expresión 
oral, así como divulgar la ideología liberal y el ejemplo de vida de nuestro 
Director fundador se emite la presente convocatoria: 
 

BASES DEL CERTAMEN 
 
I.- De los participantes: 
 
Podrán participar todos los jóvenes inscritos en cualquier institución 
educativa en categoría única de 14 a 24 años. 
 

II.- De la inscripción: 
 

El proceso de Inscripción se llevará a cabo del 5 al 21 de noviembre de 2020, 
cada participante deberá enviar solicitud (que podrá descargar desde la 
página: http://www.matamoros.tecnm.mx) con sus datos generales, 
anexando copia del discurso y video de su participación con discurso 
preparado con un tiempo mínimo de cinco minutos y máximo de ocho 
minutos, al correo electrónico: juanmc@matamoros.tecnm.mx 
 

III.- De las etapas: 
 

El certamen se desarrollará en la modalidad a distancia y estará dividido 
en dos etapas de participación para seleccionar a los ganadores:  

 Primera etapa: los participantes desarrollarán video exposición con el 
tema preparado que deberán enviar al correo electrónico: 
juanmc@matamoros.tecnm.mx del 5 al 21 de noviembre de 2020. 



 

 Periodo de evaluación de discurso preparado (video) por el jurado 
calificador del 23 al 26 de noviembre 2020. 

 Publicación de los cinco finalistas el 27 de noviembre 2020 en la 
página de internet: http://www.matamoros.tecnm.mx 

 Segunda tapa: los cinco mejores oradores pasarán a la fase de 
discurso improvisado, misma que se llevará de manera virtual por la 
plataforma Google Meet, el lunes 30 de noviembre de 2020 a las 11:00 
horas. 

 

IV.- De la Mecánica: 
 

 11: OO horas sorteo del orden de participación. 

 En la etapa de discurso improvisado, el participante recibirá del 
jurado una tarjeta con el tema a desarrollar e inmediatamente 
iniciará su intervención, con un tiempo mínimo de cinco minutos y 
hasta ocho minutos como máximo. 

 La tarjeta no podrá cambiarse salvo que el participante haya elegido 
la que contenga el tema que hubiese preparado para su intervención 
de discurso preparado. 

 

V.- De los Temas: 
 

1.-Plataforma ideológica de la izquierda mexicana. 

2.-Constitucionalismo social mexicano. 

3.-El reto de la educación en periodo de pandemia. 

4.-Vida y obra del Q.B.P. Andrés Ortega Guzmán. 

5.-Tecnológico Nacional de México, activo valioso para el 

desarrollo del país. 

6.-El impacto económico, social, político y cultural a causa del 

COVID-19. 

7.- ¿Movimiento de l9lO, revolución o revuelta? 

8.-Violencia de Género en México. 

9.-Igualdad laboral y no discriminación en México. 

10.-Retos y desafíos de la 4ta.Transformación. 



 

VI.- De los aspectos a calificar: 

1.-Del Orador: 

a) Voz: matiz, claridad, volumen, timbre, dicción y énfasis. 

b) Personalidad: seguridad, presentación, efecto en el público. 

c) Cualidades técnicas: fluidez, objetividad, expresión y capacidad para 

improvisar. 
 

2.- Del discurso: 

a) Contenido: estructura (introducción, desarrollo del tema, 

conclusiones, propuesta o mensaje). 

b) Otras características: extensión, fluidez, dominio, apego al tema, 

mímica, originalidad. 
 

VII.- Del Jurado: 

El jurado estará conformado por personalidades distinguidas en el arte de 

la elocuencia y las decisiones de cada uno de ellos, serán inapelables. 
 

VIII.- De los Premios: 

Se premiará a los tres primeros lugares de la categoría con medalla; 

$4,000.00, $2,500.00 y $1,500.00 respectivamente y se otorgará un 

diploma a cada uno de los participantes. 

Premio adicional de $1,500.00 otorgado por el Club Ejecutivos de 

Matamoros Toastmasters Internacional. 

Los premios serán auspiciados por la Familia Ortega Urbano y por la 
Respetable Logia Simbólica Citlali #20 de San Fernando, Tamaulipas. 
 

 
 
 
 

 
DRA. MARA GRASSIEL ACOSTA GONZÁLEZ 

DIRECTORA 


