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A las y los participantes del Concurso de Debate Universitario 2018, etapa de la 

Circunscripción, el Comité Organizador hace de su conocimiento las siguientes 

precisiones. 

De conformidad con las bases de la convocatoria, el modelo del debate consta de 4 etapas: 

Introducción, en la cual cada equipo tendrá hasta 4 minutos para realizarla, en dicha 

etapa los equipos de conformidad con la moción a debatir, definirán su postura, aportarán 

elementos históricos, situación actual, línea argumentativa y propuesta. Si el equipo no 

requiere los 4 minutos la o el moderador dará el uso de la voz al otro equipo. 

Interrogatorio, en el cual cada equipo tendrá hasta 3 minutos cada uno para realizar 

preguntas al equipo en contrario, dichas preguntas serán en un solo bloque, esto quiere 

decir que al inicio de la etapa la o el moderador dará el uso de la voz al primer equipo y 

este tendrá hasta 3 minutos para realizar las preguntas, una vez concluida la intervención 

se dará el uso de la voz al otro equipo para que realice lo propio, es importante recalcar 

que en esta etapa solo se realizarán preguntas, las respuestas pueden ser contestadas en 

la etapa de réplica continua se recomienda a los equipos den respuesta para la valoración 

pertinente por parte del jurado. 

Réplica continua, la cual consta de 16 minutos en total, en donde la o el moderador, dará 

el uso de la voz a ambos equipos, cuando terminen de debatir su idea, también tendré la 

facultad de pedir al debatiente la terminación de su intervención si esta no es concisa.  

Conclusión, en la cual ambos equipos tendrán hasta 4 minutos cada uno para realizarla. 
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Así mismo de conformidad con la convocatoria son 10 mociones a debatir, el comité 

organizador acordó que dichas mociones se repartirán de la siguiente manera: 

Las mociones 1, 2, 3, 4, 6 y 9, se sortearán y se debatirán en la jornada eliminatoria del 

día 15 de noviembre de 2018 en las instalaciones del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Jalisco ubicado en la calle Florencia número 2370, colonia Italia 

Providencia, en dicha jornada eliminatoria los equipos debatirán en dos ocasiones, los 4 

equipos que obtengan el mayor puntaje pasaran a las semifinales el día 16 de noviembre 

de 2018. 

Las mociones 5, 7, 8 y 10, se sortearán y se debatirán en la jornada final del día 16 de 

noviembre de 2018, las semifinales y el debate por el tercer lugar se realizarán en las 

instalaciones de la Universidad Enrique Díaz de León ubicada en la Av. Enrique Díaz de 

León No. 90, Zona Centro, Guadalajara Jalisco, y la gran final se llevará a cabo en las 

instalaciones del Paraninfo Enrique Díaz de León de la Benemérita Universidad de 

Guadalajara ubicado en la Av. Juárez numero 975 Zona Centro, Guadalajara Jalisco.  En 

dicha jornada final los debates serán de eliminación directa. 

 

 

 

 


