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Concurso de debate Anáhuac México
1er CONCURSO

Descripción del concurso

Este concurso consta de una serie de debates por equipos integrados por 3 alumnos. El 
debate se llevará a cabo conforme a la estructura de debate UNIVERSUSMR. Una vez 
inscritos recibirán la guía de debate para que se puedan preparar. El tema del debate se 
les avisará a los equipos con dos semanas de anticipación para que puedan prepararlo 
y se seleccionará de una bolsa de posibles temas de actualidad dentro de las siguientes 
líneas temáticas: políticas públicas, derechos humanos, seguridad nacional y relaciones 
internacionales. La postura, a favor o en contra, se les sorteará previo comenzar cada 
debate y se les darán 15 minutos para organizar sus intervenciones.

Bases

El concursante debe:
▫ Ser estudiante de preparatoria en alguna institución pública o privada del país
▫ No estar inscrito en ningún programa de educación superior
▫ No haber sido ganador de una beca del 70% o superior en ediciones anteriores de los 

concursos académicos Anáhuac
▫  Estar interesado en cursar una licenciatura en la Universidad Anáhuac México. 
▫  Participar en un equipo de 3 integrantes
▫  Registrarse en línea antes del 25 de enero de 2019 en el siguiente link 
    anahuac.mx/mexico/licenciaturas/concursos

Etapas

Etapa 1, Ronda Preliminares
Fecha: del 11 al 13 de marzo de 2019.
Lugar: Universidad Anáhuac México Campus Sur. Foro Lech Walesa, Salón 
Constituyentes y Sala de Negociación de Estudios Globales.
Hora: 4:00 p.m.

Descripción: Inauguración del evento y conferencia. Se hace el sorteo de los equipos 
para definir a los equipos que se enfrentarán en las rondas de debate. Proceden a debatir 
los equipos, se les asigna la postura a defender (a favor o en contra) y se les dan 15 
minutos para prepararse y comenzar.
El día 12 se avisará el nuevo tema a debatir en semifinal y tendrán el día 13 para prepararlo.

Etapa 2, Semifinal del concurso:
Fecha: 14 de marzo de 2019.
Lugar: Universidad Anáhuac México Campus Sur. Lech Walesa y Salón Constituyente.
Hora: 5:30-7:00 p.m.



Descripción: Se enfrentan los cuatro mejores equipos, se sortea para llevar de modo 
simultáneo dos debates de los que, quienes resulten ganadores, pasarán a la ronda final. 
Tras el aviso se informará la moción a debatir en la final.

Etapa 3, Final del concurso:
Fecha: 15 de marzo de 2019.
Lugar: Universidad Anáhuac México Campus Sur. Foro Lech Walesa.
Hora: 5:30-7:00 p.m.
Descripción: Los dos mejores equipos debatirán la moción, previo al debate se sorteará 
la postura. 

Criterios de evaluación: 
▫ Los jueces de cada ronda evaluarán a los candidatos con una rúbrica diseñada para tales 

efectos.
▫ Se calificarán los siguientes rubros:
  • Calidad de Argumentación y análisis  50%
  • Oratoria     30%
  • Presentación y Estrategia   20%

Premiación

Fecha: 27 de marzo del 2019.
Lugar: Universidad Anáhuac México Campus Norte. Auditorio de Rectoría
Hora: 7:00 p.m.

Premios:
▫ 1er lugar  beca 70% 
▫ 2° lugar  beca 50% 
▫ 3er lugar  beca 30% 

De entre los dos equipos que lleguen a la final se seleccionará a los tres mejores 
debatientes para que se hagan acreedores a las becas. A los integrantes del equipo 
ganador, se les dará un reconocimiento y un detalle institucional.

Condiciones: 
▫ El alumno ganador deberá, en su momento, haber presentado y aprobado el examen 

de admisión
▫ Inscribirse a alguna de las licenciaturas de la Universidad Anáhuac México a más tardar 

un año después de su salida de preparatoria: 
• 3er año de preparatoria ingreso máximo en agosto de 2020
• 2do año de preparatoria ingreso máximo en agosto de 2021
• 1er año de preparatoria ingreso máximo en agosto de 2022

Visita:
anahuac.mx/mexico/ licenciaturas/concursos
En donde podrás encontrar material de apoyo para el concurso.




