
La Universidad Loyola del Pacífico, a través del Área de Derecho y de Ciencias Políticas y Administración
Pública pertenecientes a la Dirección General Académica, convoca a todos los estudiantes de nivel
preparatoria del Estado de Guerrero al:

Concurso de Debate

Objetivo: Realizar la construcción de discursos argumentativos, en conjunto con su exposición y defensa oral
ante un sínodo.

Bases

I. De las o los Concursantes

1. Podrán participar jóvenes menores de 19 años, inscritos en alguna preparatoria del Estado de Guerrero
que tengan conocimiento en humanidades o ciencias sociales.

2. La participación es individual.

II. De las Categorías

3. Las categorías de debate que se utilizarán en el concurso son las siguientes:

● Discurso preparado: aquél que se realiza con anticipación, con base en una postura a favor o en
contra de la moción que se brinde por el comité organizador, a partir del tema elegido por la o el
estudiante.

● Discurso impromptu: aquél que se prepara minutos antes de la participación, en la postura y moción
que el comité organizador otorgue, a partir del tema elegido por la o el estudiante.

4. Los temas base, sobre los cuales se elaborarán las mociones son los siguientes:

Temas
● Cultura de Paz
● Medio ambiente y sustentabilidad
● Diversidad y multiculturalidad
● Diversidad sexual y equidad de género
● Filosofía
● Tendencias sociales:

○ Globalización
○ Capitalismo
○ Posmodernidad

● Derechos Humanos
○ Derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personal
○ Derecho a la salud
○ Derecho a la libertad de expresión
○ Libertad de religión, conciencia y pensamiento

III. Del Workshop

5. El concursante deberá cursar un workshop (taller virtual) diseñado especialmente para este concurso,
con las siguientes características:

● Se realizará en línea a través de la plataforma Google Meet, los días viernes 21 y 28 de enero y 04 de
febrero de 2022 en un horario de 16 a 19 hrs. (3 horas cada día).

● El workshop será impartido por un profesor de la Universidad Loyola del Pacífico.
● Durante esos días aprenderá conceptos básicos que le servirán para la preparación de sus discursos

argumentativos.

IV. De la dinámica del concurso

6. Durante el desarrollo del Workshop, cada concursante deberá informar al comité organizador, a través
del profesor del taller, el tema sobre el cual eligen debatir.



7. Al término del Workshop, el comité organizador dará a conocer a las y los participantes las mociones que
defenderán en la modalidad de discurso preparado, en concordancia al tema elegido y bajo la postura, a
favor o en contra, que cada quien decida.

8. El concurso se llevará a cabo en dos fases: la primera en la modalidad de discurso preparado, la segunda
en el formato impromptu.

9. En ambas rondas, las participaciones se cumplirán con las siguientes formalidades:

a. La o el concursante brindará un discurso argumentativo con una duración de diez minutos.
b. Al terminar el discurso, durante cuatro minutos, se realizará una sesión de preguntas que las

y los otros concursantes podrán efectuar para refutar o contravenir los argumentos
planteados.

c. Por último, la o el concursante tendrá un discurso final de una duración de tres minutos
para realizar sus conclusiones y alegatos.

10. En ambas rondas, al concluir todas las participaciones, los jueces deberán deliberar en privado las
puntuaciones otorgadas a cada concursante.

11. Una vez terminada la deliberación de los jueces de la primera ronda, el público y los concursantes se
reunirán para escuchar las retroalimentaciones y conocer los puntajes obtenidos.

12. Después de finalizar la primera ronda, se declarará un receso, así como la hora en que iniciará la segunda
participación en formato impromptu.

13. Una vez reunidos, el comité organizador dará a conocer las mociones que defenderán las y los
concursantes, quienes contarán con un tiempo de 40 minutos para preparar su discurso.

14. Dado que la esencia del impromptu es que cada participante realice su defensa desde los conocimientos
propios, para esta modalidad no se podrán mencionar datos duros, cifras, estadísticas ni hacer citas
textuales de autores u organizaciones, salvo que esta información sea de conocimiento popular.

15. Para esta ronda, los jueces podrán dar su retroalimentación, más no la puntuación, la o el ganador se
dará a conocer por los medios y tiempos que el comité organizador indique.

16. Todas y todos los concursantes, deberán tener la cámara encendida durante ambas rondas. Para el
formato impromptu, acreditará la descalificación, la o el concursante que se sorprenda navegando en la
web o realizando una actividad que suponga la consulta de cualquier fuente, pues estas actividades dan
indicios de preparación con base en investigación, actividad contraria a la naturaleza del impromptu.

V. De la Evaluación

17. Los discursos presentados serán evaluados por un jurado conformado por académicos de la Universidad
Loyola del Pacífico, con experiencia en discurso argumentativo, en los temas del concurso y/o en la
expresión oral y escénica.

18. La o el ganador del debate será quien acumule la mayor cantidad de puntos. El puntaje para cada
discurso se basa en una combinación de estilo, contenido y estrategia. Solo la o el orador puede adquirir
puntos durante las rondas de preguntas.

19. No se premia por sólo poseer una buena oratoria o carisma, sino los puntos se ganan conforme a las
siguientes pautas:

a. Estilo: 40% del puntaje total. Las y los oradores deben comunicarse de forma clara usando
de manera efectiva el ritmo, tono, ademanes, expresiones faciales, etc. El uso de notas no se
penalizará a menos que opaque la presentación; sin embargo, éstas serán sólo un apoyo, los
discursos no deben ser leídos.

b. Contenido: 40% del puntaje total. Esta parte de la puntuación debe enfocarse en la
argumentación usada por la o el orador, de manera separada al estilo. Los elementos
básicos para el discurso serán: definición de conceptos, posicionamiento ante la moción y
argumentos basados en tesis fundamentadas con pruebas.



c. Estrategia: 20 % del puntaje total. La estrategia consiste en si la o el orador entiende o no la
importancia de las cuestiones en el debate y la estructura/tiempo de los discursos. Las y los
debatientes deben identificar las cuestiones más sustanciales y asignarles el tiempo en
función de su importancia. La estrategia también evalúa si se contestan o no las preguntas
en la ronda correspondiente, así como la respuesta que se da a los mismos. Alguien que
responde a cuestionamientos críticos con argumentos débiles debería obtener una
puntuación baja en contenido, pero una buena en estrategia.

20. Las y los jueces no deberán influenciarse por sus creencias personales o conocimiento especializado
cuando tomen una decisión.

21. El fallo del jurado será inapelable.

22. La información que se reciba con motivo de la presente convocatoria estará sujeta a lo dispuesto por la
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. Se establecerán los mecanismos
necesarios para asegurar la confidencialidad de la información contenida en las propuestas presentadas.

23. Los resultados se publicarán en el sitio oficial www.loyola.edu.mx a más tardar el 18 de febrero de 2022.

VI. De la Inscripción

24. Para inscribirte, solo debes registrarte en el siguiente enlace: https://forms.gle/8rRks4YWVSg9DFZcA. Una
vez registrado, recibirás un correo de confirmación con los datos para presentarte al taller.

25. La presente convocatoria estará vigente a partir de su publicación y hasta el 14 de enero de 2022 para su
registro. La presentación de candidaturas implica una aceptación completa de las bases de esta
convocatoria.

VII. De los Premios

26. Se premiarán a los 3 primeros lugares:

● Primer lugar: Beca al 100% para estudiar la licenciatura en Derecho o Ciencias Políticas y
Administración Pública en la Universidad Loyola del Pacífico. La beca consiste en la exención del pago
total de inscripción, reinscripción y colegiaturas durante el tiempo que conste la licenciatura (4 años en
modalidad semestral o 3 años en modalidad cuatrimestral).

● Segundo lugar: Beca al 50% para estudiar la licenciatura en Derecho o de Ciencias Políticas y
Administración Pública en la Universidad Loyola del Pacífico. La beca consiste en un descuento del 50%
en los pagos de inscripción, reinscripción y colegiaturas durante el tiempo que conste la licenciatura (4
años en modalidad semestral o 3 años en modalidad cuatrimestral).

● Tercer lugar: Beca al 50% para estudiar la licenciatura de: Derecho o de Ciencias Políticas y
Administración Pública en la Universidad Loyola del Pacífico. La beca consiste en un descuento del 50%
en los pagos de colegiaturas durante el tiempo que conste la licenciatura (4 años en modalidad
semestral o 3 años en modalidad cuatrimestral). Los pagos de inscripción y reinscripción no forman
parte de esta beca.

Consideraciones

27. Las becas otorgadas como “premios” sólo están disponibles para los participantes del “Concurso de
Debate”.

28. Los premios son intransferibles. Y no son acumulables con otras becas o descuentos.

29. Las becas obtenidas por este concurso se sujetarán a los lineamientos del Reglamento de becas vigente,
bajo la modalidad de Beca Rectoría.

30. Aplicarán solo para el periodo de inscripción a Otoño 2022.

31. Los ganadores deberán cumplir con el proceso de admisión que determina la Universidad Loyola del
Pacífico. Presentando en tiempo y forma su evaluación diagnóstica en las fechas establecidas para ello.
El no presentar la evaluación diagnóstica significa la anulación del premio.

http://www.loyola.edu.mx/


32. Los premios de este concurso tienen una vigencia, por lo que los ganadores deberán realizar su
inscripción antes del 10 de marzo de 2022.

Nota: Todos los participantes de este concurso que se encuentren en el último año de preparatoria, recibirán
un pase para presentar el examen de admisión a la Universidad Loyola del Pacífico sin costo fechado el 24 y
25 de febrero de 2022. El pase es intransferible. Después de esa fecha, el examen de admisión tendrá costo.

Informes: admisiones@loyola.edu.mx
Teléfono: (744) 888.19.00 opción 1
Facebook: Universidad Loyola del Pacífico
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