9° CONGRESO NACIONAL UNIVERSITARIO DE DEBATE
Convocatoria
MAR ADENTRO DE MÉXICO A.C.
Organización sin fines de lucro que brinda formación humana, entendiéndose esta como
el desarrollo integral de las personas, el fortalecimiento de los valores y derechos
humanos, a través de la generación de habilidades de pensamiento y diálogo, para que
los jóvenes impacten de forma positiva en la sociedad.
Cumple con su objetivo a través de su modelo pedagógico de alto impacto, el “Debate
Mar Adentro” que desarrolla habilidades cognitivas, sociales y de inteligencia emocional,
al mismo tiempo que genera conciencia ciudadana. Ha logrado beneficiar durante 15 años
a miles de jóvenes estudiantes, de instituciones públicas y privadas.

CONGRESO NACIONAL UNIVESITARIO DE DEBATE.
El Congreso Nacional Universitario de Debate reúne alumnos de diferentes universidades
de la República Mexicana con el fin de generar conciencia acerca de la importancia de
enterarse, mediante un análisis a fondo, de la coyuntura actual, mientras mejoran sus
habilidades de investigación, reflexión, pensamiento crítico, diálogo y liderazgo.

BASES
I. PARTICIPANTES
Podrán participar hasta 20 equipos representativos de Instituciones de educación superior
(nivel licenciatura) integrados por un máximo de 6 estudiantes y un mínimo de 4 (alumnos
de la institución a la que representarán). Los equipos se integrarán en grupos;
Ejemplo:
Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Grupo E

Equipo 1A
Equipo 2A
Equipo 3A
Equipo 4B

Equipo 1B
Equipo 2B
Equipo 3B
Equipo 4B

Equipo 1C
Equipo 2C
Equipo 3C
Equipo 4C

Equipo 1D
Equipo 2D
Equipo 3D
Equipo 4D

Equipo 1E
Equipo 2E
Equipo 3E
Equipo 4E

II. DESARROLLO DEL CONGRESO
El congreso se realizará del 16 al 20 de noviembre del 2016 en el centro histórico de
Guadalajara, Jalisco. Contará con coctel de bienvenida, sesión “Comparte”, cursos,
talleres, conferencias, competencia de debate y comida de clausura.
Coctel de bienvenida. El día miércoles 16 se ofrecerá un coctel para todos los
participantes.
Sesión “Comparte”. Es un programa formativo de Mar Adentro de México A.C. que a
través de una charla sincera, acerca a jóvenes con líderes éticos de diversos ámbitos que
sean un ejemplo a seguir para la sociedad mexicana. Se realizará durante el coctel de
bienvenida.
Cursos y talleres. Durante el jueves 17 y la mañana del viernes 18 se impartirán:
Curso de debate Mar Adentro.
Taller Argumentación y Debate.
Curso Introducción a la Política Pública.
Taller de política pública.
Conferencias. El jueves 17 se ofrecerá la conferencia: Fuentes de información. Y el
domingo 20 una conferencia magistral.
Comida de clausura. El domingo 20 de noviembre después de la premiación se ofrecerá
una comida.
Competencia de debate. Consta de dos etapas; eliminatorias y finales.
Eliminatorias. Durante esta etapa cada equipo debatirá 3 veces contra los equipos del
grupo al que fue asignado. Los resultados obtenidos por cada equipo se sumarán,
avanzarán a la siguiente etapa, el equipo con el mayor número de puntos acumulados por
grupo y los tres espacios restantes serán los mejores de la tabla general.

Eliminatorias Viernes 18
Horario

Tesis

Salón 1

Salón 2

Salón 3

3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm

1
2
3
4
5
6

1A vs 2A
3B vs 4B
3D vs 4D
1B vs 3B
1A vs 3A
1C vs 3C

3A vs 4A
1D vs 2D
1E vs 2E
2B vs 4B
2A vs 4A
2C vs 4C

1B vs 2B
3C vs 4C
1C vs 2C
3E vs 4E
1D vs 3D
2E vs 4E

Eliminatorias Sábado 19
09:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm

7
8
9
10

2D vs 4D
1A vs 4A
1B vs 4B
1C vs 4C

1E vs 3E
2A vs 3A
2B vs 3B
2C vs 3C

1E vs 4E
2E vs 3E
1D vs 4D
2D vs 3D

Finales. El equipo con el mayor número de puntos acumulados por grupo, así como los
mejores puntajes de la tabla general, avanzarán a Cuartos de Final y se denominarán:

1. Mejor puntaje del grupo A
2. Mejor puntaje del grupo B
3. Mejor puntaje del grupo C
4. Mejor puntaje del grupo D

5. Mejor puntaje del grupo E
6. Mejor puntaje de la tabla general
7. Segundo mejor puntaje de la tabla general
8. Tercer mejor puntaje de la tabla general

Cuartos de final Sábado 19 de noviembre 2016
Horario

Tesis

Salón 1

Salón 2

3:00 pm
4:00 pm

11
12

1 vs 8
3 vs 6

2 vs 7
4 vs 5

Los ganadores de cada debate de cuartos de final pasarán a las semifinales.

Semifinales Sábado 19 de noviembre 2016
Horario

Tesis

7:00 pm

13

Salón 1
Semifinal 1
Ganador Cuartos 1
vs
Ganador Cuartos 2

Salón 2
Semifinal 2
Ganador Cuartos 3
vs.
Ganador Cuartos 4

FINAL DOMINGO 20 DE NOVIEMBRE 2016
11:00 am
Tesis número 14
Ganador de semifinal 1 vs ganador de semifinal 2.
III. DINÁMICA DEL DEBATE
El tema de cada debate está expresado como una tesis, la cual puede ser defendida o
negada. Las tesis de debate se enlistarán del 1 al 14 y se muestran en el punto V.
Postura: En cada debate hay dos posturas: “A favor” y “En contra”, cada una defendida
por un equipo. La postura “A favor” defiende que la tesis es cierta la postura “En contra”
defiende que la tesis es falsa. La postura será sorteada 5 minutos antes de que comience
cada uno de los debates.
Etapas de la sesión de debate: La sesión del modelo de Debate Mar Adentro está
dividida en 3 etapas y la evaluación:
Etapa de Introducción: Cada equipo tendrá un tiempo de 4 minutos para exponer sus
argumentos de inicio, en esta etapa no se podrá atacar al equipo contrario.
Etapa de Réplica Continua: Ambas equipos comparten 15 minutos durante los cuales
las participaciones serán alternadas, breves y claras, con un solo integrante por equipo en
cada intervención.
Etapa de Conclusión: Cada equipo tendrá 3 minutos para exponer sus conclusiones, en
esta etapa no se podrá atacar al equipo contrario ni presentar argumentos o datos no
utilizados durante las etapas de introducción y replica.
Entre cada etapa habrá un receso de un minuto.
Evaluación: Al Terminar la etapa de conclusión, los jueces darán su opinión respecto de
las habilidades de investigación, pensamiento profundo, reflexión y diálogo que mostraron
los equipos durante el debate.
Moderador: En cada debate habrá una persona que fungirá como moderador, misma que
será proporcionada por Mar Adentro de México. Guiará el debate, llevará el control del
tiempo, mantendrá el orden, tomará y cederá la palabra, y en su caso decretará
descalificaciones con base en el reglamento.

Tiempo: Los tiempos de cada etapa serán controlados por el moderador, quien tocará
una campana cuando falte un minuto para terminar el tiempo asignado a los equipos
durante la sesión de debate.
Acomodo: En el escenario frente al público se dispondrán una mesa para el equipo A
favor y una para el equipo En Contra, separadas por un atril donde estará el moderador.
La postura A Favor se ubicará a la derecha del moderador y de frente al público, la
postura En Contra del lado izquierdo. Los jueces se sentarán delante de los asistentes
frente a los equipos de debate.

Jurado. En Cada debate habrá tres jueces quienes determinarán al ganador y al concluir
las etapas del debate darán su evaluación a los equipos.

IV. SISTEMA DE CALIFICACIÓN
Cada juez tendrá una boleta, y deberá evaluar el desarrollo de cada equipo en relación
con cada concepto a calificar. Podrá asignar entre 0 y 2 puntos a cada concepto por
equipo, siendo 0 la calificación para un equipo que no cumple el mínimo esperado y 2
para aquel que cumple eficientemente con el aspecto a evaluar.

El vencedor del debate es el equipo con la mayor cantidad de puntos acumulados
otorgados por los tres jueces. En los debates de cuartos de final, semifinales y final, en
caso de un empate, los jueces decidirán por mayoría el equipo ganador.
Al terminar la sesión de debate cada juez elige al mejor debatiente de cada uno de los
equipos. Al participante que más menciones tenga de mejor debatiente durante el
Congreso se le asignará esa mención.
Los conceptos a calificar durante los debates son:
1.

Conocimiento: Definición adecuada de los elementos y del contexto de la tesis.

2.

Pensamiento propio: Construcción de argumentos por parte de sus expositores.

3.

Argumentación: Argumentos con premisas, razonamiento y conclusión clara.

4.

Fundamentación: premisas sustentadas en datos con fuentes adecuadas y bien
referidas.

5.

Réplica con análisis: Refutaciones basadas en análisis de los argumentos del
contrario.

6.

Choque: Habilidad para refutar los argumentos expuestos por la postura contraria.

7.

Síntesis: Capacidad de resumen, conclusión, persuasión y claridad en la última
etapa.

8.

Propuesta: Presentación de propuesta al problema implícito en la tesis de debate.

9.

Organización del equipo: Orden y eficiencia en la alternancia de la participación de
los integrantes de cada equipo.

10. Profesionalismo: Respeto al compañero y al reglamento.
11. Aprovechamiento del Tiempo: Participaciones eficientes, ajustadas al tiempo
asignado.
12. Persuasión: Fluidez y seguridad en el discurso, variedad vocal y lenguaje corporal
utilizado adecuadamente.

V. TESIS
1. La comunidad latinoamericana debe rescatar la economía venezolana.
2. Se debe implementar la responsabilidad extendida de los productores de
aparatos eléctricos y electrónicos en México.
3. Las plazas de docente en la educación pública deben ser ocupadas sólo por
egresados de las normales.
4. El mecanismo para la evaluación en el desempeño es adecuado a las
características actuales del magisterio en México.
5. Los campesinos deben pagar por el agua que utilicen para producción
agrícola y ganadera.
6. El programa “Hoy no circula” es la estrategia adecuada para mitigar los
problemas de contaminación del aire.
7. El nuevo secretario general de la ONU debe tomar acciones más duras ante
el terrorismo.
8. El Brexit mejorará el índice de desarrollo humano en el Reino Unido.
9. La unión Europea es un modelo de integración que debe replicarse.
10. La moneda social es una alternativa para mitigar la desigualdad.
11. El bloqueo de vías públicas debe tolerarse en atención al derecho de libre
expresión.
12. El capitalismo genera desigualdad.
13. El Modelo Educativo 2016 es el adecuado para mejorar el nivel de educación
en México.
14. El gobierno mexicano ha actuado correctamente frene a las protestas del
CNTE.

VI. PREMIOS
Se entregarán los siguientes premios:
1er Lugar: Trofeo de Campeón para el equipo ganador.
2do Lugar: Trofeo de Subcampeón para el equipo.
Mejor Debatiente: Trofeo de Mejor Debatiente.

VII. SEDE
Edificios del centro histórico de Guadalajara.
VIII. INSCRIPCIÓN
1. El capitán de los equipos interesados manifestará su interés por participar a través de
un correo electrónico dirigido a la coordinadora del Congreso, quien enviará la ficha de
inscripción correspondiente, así como una carta compromiso.
2. El capitán del equipo deberá enviar la ficha de inscripción y la carta compromiso
debidamente llenada, así como el comprobante de depósito de la cuota de recuperación a
la coordinadora del Congreso, quien confirmará la recepción de los documentos y la
inscripción.
La cuota de recuperación es de $6,000.00 pesos por equipo, incluye el registro de hasta 6
alumnos, 1 docente, kit de bienvenida y acceso a las actividades del congreso, deberá ser
depositada antes del 15 de octubre en la cuenta:
BANAMEX
Mar Adentro de México
No. De cuenta 891 5534571.
Nota. La cuota de recuperación no incluye hospedaje, preguntar por convenio con hotel
en centro histórico.
Coordinadora del Congreso:

Margarita Berenice Rosas Huerta.
proyectosespeciales@maradentro.com.mx
Teléfono: (33) 38178609

IX. PROGRAMA

Actividades CNUD 16 al 20 de noviembre.
Horario

Miércoles 16

9 am.

Jueves 17

Sábado 19

Curso modelo
de debate Mar
Adentro.

Eliminatorias
(3 debates
simultáneos).

Conferencia:
Fuentes de
información.

Eliminatorias
(3 debates
simultáneos).
Eliminatorias
(3 debates
simultáneos).
Eliminatorias
(3 debates
simultáneos).

10 am.

11 am.

Viernes 18

Taller de política
pública
(seguridad,
educación y
economía.

12 pm.

Domingo 20

Conferencia
Magistral

Final de
debate.
Premiación.

1 pm.
Receso

Receso

Receso

Eliminatorias
(3 debates
simultáneos).
Eliminatorias
(3 debates
simultáneos).
Eliminatorias
(3 debates
simultáneos).
Eliminatorias
(3 debates
simultáneos).
3 debates
simultáneos
(eliminatorias).
3 debates
simultáneos
(eliminatorias).

Cuartos de
final (2 debates
simultáneos).
Cuartos de
final (2 debates
simultáneos).

2 pm.
3 pm.
Taller
Argumentación
y Debate.

4 pm.

5 pm.

6 pm

7 pm

8 pm

Coctel de
bienvenida
Sesión
Comparte y
sorteo de
temas.

Curso
Introducción a
la Política
Pública

Comida de
clausura
Receso

Semifinales (2
debates
simultáneos).

