
 

CONVOCATORIA 
PUBLIC SPEAKING CHALLENGE - 2a. Edición 

 
Mis Eventos Online trae para tí SIN COSTO un Gran Reto, UN GRAN CONCURSO dirigido a: 
 
- todas aquellas personas que tienen como profesión Hablar en Público o 
- que a través de su trabajo deben hablar en reuniones laborales o bien, 
- para todas aquellas que se están iniciando en ésta hermosa actividad de SER 
CONFERENCISTA. 
 
NINGÚN INTEGRANTE DEL JURADO PUEDE SER PARTICIPANTE. 
 
SE TENDRÁN 3 FASES 
 
1a. FASE - LA SELECCIÓN: 
De la fecha de PUBLICACIÓN de la presente CONVOCATORIA hasta el viernes 
03/junio/2022 o CUANDO SE RECIBAN 40 PARTICIPANTES, LO QUE SUCEDA PRIMERO; 
cada participante enviará un video con tema libre de DESARROLLO PERSONAL con una 
duración máxima de 5 minutos; enviar al correo: marco@MisEventos.Online 
 
2a. FASE - LA SEMIFINAL: 
de los participantes inscritos, se seleccionarán a 15 que tendrán dos actividades que 
realizar a la par. 
 
- PRIMERO enviarán un video donde se les asignará un tema de DESARROLLO PERSONAL y 
debe tener una duración máxima de 3 minutos, fecha máxima de recepción del video 
14/julio 
 
- SEGUNDO se tendrá una audición el viernes 15 de julio/2022 EN VIVO de 5 minutos por 
participante, el tema a desarrollar será el mismo desarrollado en el video. Para pasar a la 
GRAN FINAL, se tomarán en cuenta tanto el video y la presentación en vivo. 
 
El video enviarlo al correo: marco@MisEventos.Online 
 
3a. FASE - LA GRAN FINAL: 
De las 15 personas de la Semifinal, se seleccionarán a 5 FINALISTAS; la GRAN FINAL se 
llevará a cabo el viernes 12/agosto/2022. 
 
Cada participante recibirá al inicio de su presentación el tema que debe desarrollar y 
tendrá un máximo de 10 minutos para hacerlo, será una presentación EN VIVO. 
 
 
 
 



 

 
 
Al termino de los 5 FINALISTAS, se darán a conocer a los 3 PRIMEROS LUGARES. 
 
PREMIACIÓN 
 
Los 3 primeros lugares recibirán la Certificación como "Conferencista Senior" avalada por 
USA Campus. 
 
El PRIMER LUGAR además recibirá la oportunidad de tener un programa de radio online 
semanal SIN COSTO en alguna de las radios online generada por el Corporativo DD, LLC 
 
El SEGUNDO LUGAR además recibirá la oportunidad de tener un programa de radio online 
quincenal SIN COSTO en alguna de las radios online generada por el Corporativo DD, LLC 
 
El TERCER LUGAR además recibirá la oportunidad de tener un programa de radio online 
mensual SIN COSTO en alguna de las radios online generada por el Corporativo DD, LLC 
 
Los 5 LUGARES: 
- serán incorporados SIN COSTO a la RED MUNDIAL DEL CRECIMIENTO PERSONAL.. 
- recibirán una SESIÓN DE COACHING SIN COSTO de 90 minutos la sesión. 
 
EL JURADO 
 
Lo integrarán personas que se dedican a dar Conferencias y están en diferentes áreas 
profesionales. 
 
Si hubiera empate en alguna de las 3 Fases entre 2 o mas participantes o si hubiera 
controversia en alguna de las votaciones, la Presidenta del Jurado, la Dra. María Ramírez 
será la persona responsable de desempatar o dirimir la controversia y SU DECISIÓN ES 
INAPELABLE. 
 
Cualquier otra situacion complicada no establecida en la presente convocatoria, el Dr. 
Marco Antonio Ontiveros, Fundador & CEO de Mis Eventos Online será la persona 
responsable de tomar la mejor decisión en favor del PUBLIC SPEAKING CHALLENGE y su 
DECISIÓN ES INAPELABLE. 
 
LA COMUNICACIÓN 
El único medio OFICIAL de COMUNICACIÓN con relación a las 3 Fases que consta nuestro 
PUBLIC SPEAKING CHALLENGE es a través de la siguiente página: 
 
https://MisEventos.Online/PublicSpeakingChallenge/ 
 
 



 

 
 
Por lo que se invita a todos los relacionados al CONCURSO a estar al pendiente de las 
actualizaciones de la página sobre cada una de las 3 Fases. 
 
La persona que Coordinará las 3 FASES del Concurso es: Dijana Lukovac, quien desde 
Montenegro, dará lo mejor de su persona para que las 3 fases sean exitosas, 
 
Si tienes alguna consulta en particular, puedes enviar un correo a: 
marco@MisEventos.Online en atención al Dr. Marco Antonio Ontiveros 
 
 
 

La Convocatoria puedes descargarla en PDF 
ingresando a la página web de Mis Eventos Online: 

https://www.MisEventos.Online 
 

Tu amigo, 
Marco ontiveros 

“Tu Coach de la Felicidad” 
Fundadosr & CEO de Mis Eventos Online 

Presidente del Jurado Public Speaking Challenge 
 
 
 
 
 
 


