
 

CONVOCATORIA 

 
La Facultad de Economía UNAM y el Equipo de Debate de la Facultad de Economía de la UNAM: 

INVITAN 

A todos los alumnos de nivel licenciatura o superior, de cualquier área del conocimiento, Universidad, 
Instituto, Centro, Escuela y Colegio, a participar en el Octavo Concurso Nacional UNAMesa de Debate. 

 
Premios 

Primer lugar: 3 Ipads 128GB 

Segundo lugar: 3 Ipads 32GB 

Tercer lugar: 3 tarjetas de regalo de librería con $1500.00 MXN c/u. 

 
Proceso de registro 

A partir de la publicación de la siguiente convocatoria y hasta las 23:59 horas del 10 de Junio de 2018, 
los interesados podrán inscribirse al concurso, a través de un correo electrónico a la dirección 
unamesadebate@economia.unam.mx, en el cual se deberá anexar un archivo en formato PDF por cada 
miembro del equipo, cada archivo deberá contener: 

- Currículo vitae: con nombre completo, correo electrónico, escuela de procedencia y experiencia 
en debates en caso de tenerla.  

- Comprobante de estudios (tira de materias, constancia de estudios o credencial escolar) 
Una vez recibido el correo, se enviará una confirmación de registro. 

Reglas de participación 

I. Sólo podrán inscribirse y participar equipos de tres personas. 

II. En cada debate se enfrentarán dos equipos, postura a favor y postura en contra. El tema y 

postura se darán a conocer 15 minutos antes de comenzar el debate, existe una liste previa de 

todos los temas a abordar. 

III. La intervención por cada equipo será de 15 minutos: 5 minutos para introducción, 5 minutos 

para réplica y 5 minutos para conclusión. Cada equipo deberá cumplir, al menos, con 80% del 

tiempo indicado en cada intervención; y tendrá no más de 15 segundos de tolerancia sobre el 

tiempo establecido para finalizar su discurso. 

IV. El veredicto del jurado contemplará oratoria, congruencia, manejo del tema, capacidad 

argumentativa y trabajo en equipo. 

V. La estructura de las rondas es por eliminación directa. 

VI. Todos los miembros del equipo deben participar al menos en una ocasión en cada debate 
 

Generalidades 

I. El cupo máximo está limitado, por cuestiones logísticas, a 64 equipos, se dará preferencia a los 

equipos según el orden cronológico de su inscripción. 

II. Existe posibilidad de ofrecer alojamiento gratis a algunos equipos, los equipos sujetos a 

alojamiento serán únicamente los que residan fuera de la Ciudad de México, en caso de que el 

equipo requiera alojamiento deberá indicarlo en el correo de inscripción; el alojamiento estará 

disponible desde las 12 hrs del jueves 14 de Junio hasta las 12 hrs del sábado 16 de Junio. 

III. El evento se realizará en la Facultad de Economía de la UNAM, que se encuentran en la siguiente 

dirección: S/N, Coyoacán, Cto. Interior, Cd. Universitaria, Ciudad de México, CDMX, México, el 

día viernes 15 de junio del presente año. 

Consulta los temas y mayor información en www.facebook.com/UNAMesadeDebateOficial/ o 

comunícate con nosotros por correo electrónico a unamesadebate@economia.unam.mx 

http://www.facebook.com/UNAMesadeDebateOficial/


CONVOCATORIA

La Facultad de Economía UNAM y el Equipo de Debate de la Facultad de Economía de la UNAM:

INVITAN
A todos los alumnos de nivel licenciatura o superior, de cualquier área del conocimiento, Universidad, Instituto, Centro, Escuela y Colegio, a participar en el
Octavo Concurso Nacional UNAMesa de Debate.

Objetivos
• Crear un espacio de diálogo sobre temas de interés y cobertura nacional
• Apoyar el desarrollo académico y argumentativo de los estudiantes

Proceso de registro
A partir de la publicación de la siguiente convocatoria y hasta las 23:59 horas del 10 de Junio de 2018, los interesados podrán inscribirse al concurso, a través
de un correo electrónico a la dirección unamesadebate@economia.unam.mx, en el cual se deberá anexar un archivo en formato PDF por cada miembro del
equipo, cada archivo deberá contener:
I. Curriculum vitae

i. Con referencia especial en experiencia como debatiente, en caso de tenerla
ii. Nombre completo
iii. Correo electrónico y teléfono celular
iv. Escuela de procedencia, nivel de estudios y semestre

II. Comprobante de estudios (tira de materias, constancia de estudios o credencial escolar)
Una vez recibido el correo, se enviará una confirmación de registro.

Premios
Primer lugar: 3 Ipads 128GB
Segundo lugar: 3 Ipads 32GB
Tercer lugar: 3 tarjetas de regalo con 1500 pesos cada una
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Reglas de participación
I. Sólo podrán inscribirse y participar equipos de tres personas.
II. En cada debate se enfrentarán dos equipos, uno con postura a favor y el otro con postura en contra, el tema y postura se darán a conocer 15 minutos

antes de comenzar el debate.
III. La intervención por cada equipo será de 15 minutos: 5 minutos para introducción, 5 minutos para réplica y 5 minutos para conclusión. Cada equipo

deberá cumplir, al menos, con 80% del tiempo indicado en cada intervención, es decir, al menos 4 minutos; y tendrá no más de 15 segundos de
tolerancia sobre el tiempo establecido para finalizar su discurso.

IV. El jurado estará conformado por una a tres personas, ya sean profesores o debatientes experimentados.
V. El veredicto del jurado contemplará oratoria, congruencia, manejo del tema, capacidad argumentativa y trabajo en equipo.
VI. La estructura de las rondas es por eliminación directa, es decir, el equipo perdedor será descalificado y el ganador pasará a la siguiente ronda.
VII. Todos los miembros del equipo deben participar al menos en una ocasión en cada debate.

Generalidades
I. El cupo máximo está limitado, por cuestiones logísticas, a 64 equipos, se dará preferencia a los equipos según el orden cronológico de su inscripción.
II. Existe posibilidad de ofrecer alojamiento gratis a algunos equipos, los equipos sujetos a alojamiento serán únicamente los que residan fuera de la

Ciudad de México, en caso de que el equipo requiera alojamiento deberá indicarlo en el correo de inscripción; el alojamiento estará disponible desde las
12 hrs del jueves 14 de Junio hasta las 12 hrs del sábado 16 de Junio.

III. El evento se realizará en la Facultad de Economía de la UNAM, que se encuentran en la siguiente dirección: S/N, Coyoacán, Cto. Interior, Cd.
Universitaria, Ciudad de México, CDMX, México, el día viernes 15 de Junio del presente año.
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Los temas a debatir serán los siguientes:
1. La renta básica universal es la mejor alternativa a los programas sociales de combate a la pobreza
2. Con el objetivo de disminuir la cantidad de niños en albergues, deberían ser flexibilizados los criterios de adopción para las parejas homosexuales
3. La renovación de la cédula profesional garantiza mayor eficiencia en el ejercicio de la profesión
4. Debe considerar el Estado como riqueza pública los incrementos en el valor del suelo derivados del proceso de urbanización
5. Dado el rezago académico e incremento de sus deuda, debe ser eliminada la autonomía las Universidades Públicas y Autónomas
6. Tienen los programas de asistencia social un impacto positivo en la reducción de la pobreza
7. Con el objetivo de incentivar la equidad, es necesaria la imposición de cuota de genero en Instituciones Públicas
8. El desequilibrio entre los poderes del Estado y los regímenes democráticos causado por la eliminación del fuero constitucional, sería más tolerable que los

problemas de mantenerlo
9. El nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México no responde a las necesidades de la ciudad
10. Dado el derecho a la mujer de decidir sobre su cuerpo, debe ser creado el derecho al no reconocimiento de paternidad
11. Es el Feminismo de la actualidad un movimiento que busca la igualdad
12. Dada la actual crisis de corrupción, la implementación de un gobierno abierto es la solución
13. Con los avances en la ingeniería genética, debería ser permitida la manipulación de los genes humanos que alteren el genotipo con finalidades distintas a

la disminución o eliminación de taras o enfermedades graves
14. Dado el desplazamiento de la mano de obra, debería ser implementado un impuesto a los robots industriales
15. Para evitar la contracción de la democracia en el país, debería ser otorgado el derecho a voto de los reclusos
16. La legalización del uso médico y lúdico de la marihuana es una medida más eficiente que la implementación de la Ley de Seguridad Interior en la lucha

contra el narcotráfico
17. Deben ser prohibidas las aportaciones privadas para los gastos de campaña de los aspirantes a la presidencia


