
CONCURSO ESTATAL DE

RAFAEL MARTÍNEZ DE ESCOBAR URGELL



El Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco, con el objetivo 
de fomentar e incentivar los valores democráticos del diálogo, el in-
tercambio respetuoso de las ideas y la concientización sobre nuestras 
principales problemáticas en la entidad; y como órgano regulador de 
la participación de las personas jóvenes tabasqueñas en la dinámica 

social, política y cultural de nuestra vida pública.

A las y los jóvenes de 17 a 27 años, para que participen en el

para la ejecución de las fases estipuladas en la siguiente convocatoria.

C O N V O C A
CONCURSO ESTATAL DE

ORATORIA Y DEBATE
RAFAEL MARTÍNEZ DE ESCOBAR URGELL



B A S E S
I. PARTICIPANTES E INSCRIPCIONES.

Podrán participar las juventudes originarias y residentes del Estado de Tabasco, de entre 17 y 27 años, cumplidos al 
cierre de esta convocatoria.
Para ello habrán de llenar el formulario de registro disponible en www.tabasco.gob.mx/injudet, en el cual se solicitarán 
los campos necesarios para la recopilación de los datos de las y los interesados de esta convocatoria y una vez concluido 
habrá de mandarse y esperar el correo de confirmación por parte del INJUDET en donde se confirme su registro y se 
le indiquen las instrucciones correspondientes a su participación. 

ENLACE DEL FORMULARIO: bit.ly/registroCODRMEU
Las inscripciones quedan abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria, siendo el cierre de la misma el 
día 15 de octubre de 2021. Sólo serán consideradas como inscritas las solicitudes que cumplan con todos los requisitos 
descritos en la presente base.  

II. ETAPAS Y FASES DEL CONCURSO.

El certamen se realizará en dos etapas, eliminatorias regionales con sede en los municipios establecidos en la presente 
base, y etapa estatal, la cual se llevará a cabo en el Auditorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en la ciudad 
de Villahermosa, Tabasco; en las fechas dispuestas a continuación:

Eliminatorias regionales:

Cada participante asistirá a la sede anfitriona de la Región que le corresponda, en razón a su domicilio. Esta etapa 
contempla una fase única de Oratoria, en la que cada participante habrá de desarrollar un discurso a partir de los 
temas establecidos en la base IV de la presente convocatoria, el cual estará sujeto a la evaluación del H. Consejo 
Dictaminador, quien seleccionará a los dos participantes con mayores puntajes (siendo una mujer y un hombre), 
mismos que serán representantes de su Región durante la etapa estatal.

          REGIÓN LOS RÍOS 
Sede: Instituto Tecnológico Superior de los Ríos.
Fecha: lunes 25 de octubre.
Municipios: Balancán, Emiliano Zapata y Tenosique. 

          REGIÓN DE LA SIERRA
Sede: Instituto Tecnológico Superior de la Sierra.
Fecha: jueves 28 de octubre.
Municipios: Jalapa, Tacotalpa y Teapa.

          REGIÓN CENTRO
Sede: División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la UJAT.
Fecha: miércoles 4 de noviembre.
Municipios: Centro, Jalpa de Méndez y Nacajuca.

https://forms.gle/3LvgypJwbjK9wvjB8


          REGIÓN CHONTALPA
Sede: Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Fecha: lunes 8 de noviembre.
Municipios: Cárdenas, Comalcalco, Cunduacán, Huimanguillo y Paraíso.

          REGIÓN DE LOS PANTANOS
Sede 1: Instituto Tecnológico Superior de Macuspana.  
Fecha: jueves 11 de noviembre.
Municipios: Macuspana y Jonuta.

Sede 2: Instituto Tecnológico Superior de Centla.
Fecha: jueves 15 de noviembre.
Municipios: Centla.

Final Estatal:
La gran Final Estatal se desarrollará el martes 30 de noviembre del 2021. 
En esta etapa, se llevará a cabo el sorteo de integración de dos equipos, compuesto de cinco participantes cada uno para 
la fase de debate en la que se habrán de disputar los temas seleccionados.
El traslado de los participantes clasificados a la Final Estatal correrá a cargo del Instituto de la Juventud y el Deporte 
de Tabasco. 
Cada una de las etapas se realizará con acceso restringido y observando las medidas sanitarias para la atención de la 
emergencia actual.

III. EVALUACIÓN.

En cada una de las fases, el Consejo Dictaminador evaluará los siguientes rubros:

 • FONDO: Contenido (conocimiento y apego al tema), lenguaje y claridad, estructura, propuesta social y 
argumentación.

 • FORMA: Dominio escénico, voz (velocidad, ritmo y modulación), expresión corporal (gestos y ademanes), 
creatividad, conexión y empatía con el público.

IV. TEMAS POR FASE.

Para la fase de oratoria, cada participante elegirá un tema de los que integran las presentes bases, contando con un 
tiempo de discurso de 4 minutos como mínimo y de 7 minutos como máximo.

PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y DEMOCRACIA
• La representación y la participación política de las personas jóvenes en los procedimientos electorales.
• Las consultas populares como mecanismo de fortalecimiento de la democracia participativa.
• Partidos políticos y candidaturas independientes. 

DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
• El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
• Defensa de la identidad y el patrimonio de los pueblos indígenas en Tabasco.
• Servicios de salud pública de calidad como derecho universal de todas y todos los ciudadanos.



MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
• Ordenamiento territorial y desarrollo urbano sustentable en Tabasco.
• Cuidado y preservación de las especies endémicas del estado de Tabasco.
• Regulación y manejo responsable de sustancias y materiales perjudiciales para el medio ambiente.

DESARROLLO ECONÓMICO Y BIENESTAR
• La importancia de la diversificación económica en la entidad.
• Los programas sociales como derecho universal de los sectores más vulnerables de la población.
• Empleo digno y seguridad social.

V. PREMIACIÓN.
• 1er lugar femenil: $5,000.00
• 1er lugar varonil: $5,000.00
• 2do lugar general: $2,000.00

VI. CONSEJO DICTAMINADOR.
En cada una de las etapas, el Consejo Dictaminador estará integrado por autoridades de diferentes instituciones 
gubernamentales, académicas y profesionales, y su fallo será inapelable.

CONTACTO
Para cualquier duda o comentario favor de remitirse a: 

Dirección de Atención a la Juventud del Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco.

“Este programa es público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos 
los contribuyentes. Está prohibido su uso con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos por las leyes. Quien haga uso 
indebido de los recursos de este programa, deberá ser denunciado ante la autoridad competente y sancionado de acuerdo a la ley aplicable en la materia”.

Explanada de la Cd. Deportiva s/n Colonia Primero de Mayo, 
Villahermosa, Tabasco, C.P. 86190

(993) 3 12 12 50 juventud.injudet@gmail.com

@injudet @_injudet www.tabasco.gob.mx/injudet


