
El Instituto Electoral y de Participación Ciuda-
dana del Estado de Jalisco, en conjunto con la Sala 
Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación y OCCASIO Co-
municación A.C, convocan a jóvenes universitarios que 
residan en el estado de Jalisco, a participar en: 
 
CONCURSO DE DEBATE UNIVERSITARIO 2017
La participación ciudadana a través de los 

mecanismos de participación social

OBJETIVO

Promover la construcción de prácticas de socializa-
ción democráticas entre los distintos actores que 
participan en el proceso de formación educativa y, 
entre éstos y su comunidad inmediata, a través de 
un ciclo de debates entre jóvenes universitarios, me-
diante mecanismos que permitan difundir la cultura 
cívica y el ejercicio deliberativo, para fomentar el diá-
logo, las relaciones sociales basadas en valores cívi-
cos y éticos en pro de una cultura de la paz, el disfru-
te de la diversidad, la participación y la convivencia.

JUSTIFICACIÓN

En el marco de la Estrategia Nacional de Cultura 
Cívica “enccívica”, se promueve la participación de 
los jóvenes en Jalisco a través de un espacio forma-
tivo que requiere del análisis y estudio profundo de 
diversos temas de participación ciudadana.

BASES

I. De los participantes
Cada universidad dispondrá de un máximo de cuatro 
equipos, que deberán estar integrados por dos hom-
bres y dos mujeres  de la misma institución educativa.

Los equipos deberán registrarse en el siguiente link: 
h t t p s : / / d o c s . g o o g l e . c o m / f o r m s / d /
e/1FAIpQLSf49J06fqTxc1NQ2sSXVTs-pqDxss_
aOqEpI-kMB_VFPeAzVA/viewform?c=0&w=1 y
recibirá un correo de confirmación sobre su inscripción. 
  
II. Conceptos generales del debate
a) Moción: Es el enunciado afirmativo que expone 

el tema a debatir.
b) Definición: Explicación de un concepto para mayor 

y mejor entendimiento de la moción.
c) Argumento: Conjunto de aseveraciones que de-

muestran una verdad razonable, generalmente 
conformados por una afirmación, un razonamien-
to y una evidencia.

d) Réplica: Acción de responder a alguien contradi-
ciéndolo.

e) Refutación: Argumento o prueba cuyo objeto es 
demostrar las debilidades de  razonamiento  del 
contrario.

f) Propuesta: Es el momento del debate donde el 
debatiente muestra las opciones de mejora y/o 
solución del problema planteado en la moción.

g) Una propuesta debe ser:
	 ▶	 Viable.
	 ▶	 Lícita.
	 ▶	 Necesaria.
h) Carga de la prueba: Es todo aquello que el de-

batiente asume puede probar.
i) Se debe mostrar a lo largo del debate el cómo, 

porqué y a través de qué mecanismo. 

III.  Modelo de debate
MODELO DE DEBATE OCCASIO

INTRODUCCIÓN
3 minutos

•	Definiciones
• Historia
•	Situación	actual
• Línea      
  argumentativa
• Propuesta

A favor

En	contra

RÉPLICA
12 minutos

•	Refutación	y	
		reconstrucción	
  de argumentos

A	favor	y
en	contra

INTERROGATORIO
4 minutos

•	Obtener	información	
que	conduzca	a		
anular las posturas 
contrarias,	así	
como	encontrar	
las	deficiencias	en	
los argumentos 
planteados

A favor

En	contra

CONCLUSIONES
3 minutos

• Puntos de 
controversia

• Síntesis
•	Acreditación	de	la	
carga	de	la	prueba

A favor

En	contra

IV. De las mociones a debatir
1. La democracia representativa ya no responde a 

los desafíos de la política contemporánea.
2. Los mecanismos de participación social fortale-

cen la democracia representativa.
3. La revocación de mandato contradice la decisión 

de la ciudadanía en las urnas.
4. El mecanismo de revocación de mandato debe ser 

obligatorio a la mitad del periodo de gobernado-
res y presidentes municipales

5. En la consulta popular deben participar sólo los 
habitantes mayores de 18 años.

6. Los resultados de la consulta popular deben ser 
obligatorios para las autoridades.

7. El presupuesto participativo debe ser obligatorio para 
todos los poderes e instituciones públicas del estado.

8. Se debe someter la totalidad del presupuesto es-
tatal al mecanismo de presupuesto participativo.

9. Las iniciativas populares deben tener un trato pre-
ferencial y se deben legislar de forma obligatoria.

10.La iniciativa popular es más legítima que la inicia-
tiva de un legislador porque tiene el respaldo de 
firmas ciudadanas.

V. De la adjudicación
El jurado calificador estará integrado por expertos en 
las mociones a debatir, así como expertos en debate 
y argumentación.

La boleta de calificación la integran los siguientes 
conceptos:

CONCEPTOS CALIFICACIÓN

ARGUMENTACIÓN
(Sus	argumentos	se	conforman	por	
silogismos	claros	y	razonables)

DOMINIO DEL TEMA
(Proporciona	datos	e	información	
relevante	para	comprobar	la	moción	
a	debatir)

APEGO A LA MOCIÓN
(Identifica	la	hipótesis)

ETAPAS DEL DEBATE
(El	debatiente	cumple	con	lo	
esperado	en	cada	una	de	las	etapas)

VI. Agenda
Inscripción: la presente convocatoria queda abierta 
al momento de su publicación y hasta el lunes  05 de 
junio del presente año a las 14:00 horas.

La sesión informativa de Lineamientos sobre el 
CONCURSO DE DEBATE UNIVERSITARIO 2017 
se impartirá el miércoles 07 de junio a las 13:00 
horas, en el auditorio del Instituto Electoral.

TORNEOS INTERNOS UNIVERSITARIOS

Se anexan universidades participantes, fechas y ho-
rarios, de los torneos internos:
UNIVERSIDAD FECHA HORARIO

CUCEA Lunes 12 de junio de 2017

10:00 a.m.

ITESO Martes 13 de junio de 2017

TEC Miércoles	14	de	junio	de	2017

UNIVA Jueves 15 de junio de 2017

UAG Lunes 19 de junio de 2017

UP Martes 20 de junio de 2017

UVM Miércoles 21 de junio de 2017

CUCSH Jueves 22 de junio de 2017

TORNEO UNIVERSITARIO REPRESENTATIVO

Las rondas finales del torneo se realizarán en las ins-
talaciones del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Jalisco.

Se anexan fechas y horarios:
ETAPA SALA EQUIPO HORARIO

CUARTOS DE FINAL
Miércoles 28 de junio 
del 2017

Sala 1
Finalista 1

10:00 am
Finalista 2

Sala 2
Finalista 3
Finalista 4

Sala 1
Finalista 5

11:30 am
Finalista 6

Sala 2
Finalista 7
Finalista 8

SEMIFINAL
Miércoles 28 de junio 
del 2017

Sala 1
Finalista 1

1:00 pm
Finalista 2

Sala 2
Finalista 3
Finalista 4

FINAL
Jueves 29 de junio 
del 2017

Sala 1
Finalista 1

11:00 am
Finalista 2

C O N V O C A T O R I A

PREMIOS

1o LUGAR $3,000.00	pesos	
por	participante

2o LUGAR $2,000.00	pesos	
por	participante

Constancia de participación 
a todos los equipos


