Ante los retos políticos, económicos y sociales a los que se enfrenta nuestro país, resulta preponderante revitalizar la vida democrática de la nación
a través del diálogo y la discusión argumentada de los asuntos públicos en la búsqueda de acuerdos. Conscientes de que los jóvenes universitarios
debemos ser los principales promotores de dicho proceso
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BASES
1.- DE LOS PARTICIPANTES Y CATEGORÍAS
Podrán participar todos los jóvenes inscritos en alguna de las instituciones de
educación superior del país. Cupo limitado a 60 participantes.

2.- MECANICA
I) Cada ronda consistirá de dos participantes que defenderán la postura (a
favor o en contra) que de manera aleatoria les sea asignada.
II) Cada participante contará con tres intervenciones de tres minutos cada
una: presentación, replica y contrarréplica.
III) Los participantes vencedores de cada debate pasarán a la siguiente ronda
de manera consecutiva hasta el desarrollo de la ronda final.

3.- DE LOS TEMAS
Los temas serán sorteados en cada debate según la siguiente lista:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

¿La teoría política de Tomas Hobbes es vigente para el entendimiento del
Estado moderno?
¿Tiene futuro la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños?
¿Ante las reformas del 2001 en materia de derechos indígenas aun tiene
sentido el levantamiento del Ejército Zapatista de Libración Nacional?
¿Existió un fraude electoral en las elecciones presidenciales del 2006?
¿La situación política social y económica de México ha mejorado a partir de
los dos últimos sexenios?
¿El regreso del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia
representa un retroceso para la democracia mexicana?
¿El discurso político de López Obrador representa los ideales de la
izquierda mexicana?
¿La relección legislativa favorecerá el ejercicio parlamentario en México?
La cláusula de gobernabilidad
Candidaturas independientes
¿Las cuotas de género son un mecanismo efectivo para garantizar la
equidad de género en el escenario político?
¿Ha sido efectiva la estrategia contra el narcotráfico del gobierno federal?
¿El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y su dirigencia son
los principales responsables de la falta de calidad educativa en México?
¿La función de los sindicatos beneficia a los trabajadores mexicanos?
¿Es justificable la eliminación de las humanidades en los programas de
estudio priorizando la profesionalización técnica de los jóvenes?
¿La política neoliberal fue causante de la actual crisis económica mundial?
¿El marketing político es decisivo para un triunfo electoral?
¿L as televisoras mexicanas cumplen su responsabilidad informativa como
medios de comunicación?

4.- DE LA FECHA Y EL LUGAR DEL CONCURSO
El concurso se llevará a cabo el 1° de Junio del 2012 a partir de las 11:00 hrs.
en el auditorio Ricardo Flores Magón de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales de la UNAM y en las aulas alternas que así se designen.

5.- DE LOS ASPECTOS A EVALUAR
El Jurado Calificador estará compuesto por catedráticos e investigadores de
distinguido prestigio, cuyo fallo será inapelable. El Jurado Calificador tomará
en cuenta los siguientes criterios para su evaluación:
a) Presentación de los argumentos: Se evaluará las capacidades de
persuasión a partir de los siguientes elementos: retórica, elocuencia, dicción,
énfasis, dominio escénico y manejo adecuado del lenguaje.
b) Validez de la argumentación: Se evaluará el uso e interpretación de datos
estadísticos, estudios de caso, teorías políticas y sociales, cuyas fuentes de
información deberán ser veraces y confiables.
c) Estructura de la argumentación: Se evaluará la capacidad de argumentar
en forma clara con una estructurada, lógica, concisa y efectiva. Se penalizará
el uso de falacias lógicas.
d) Capacidad de respuesta: Se evaluará la capacidad para replicar los
argumentos del contrario y para responder sus objeciones.
6.- DE LOS PREMIOS
Se otorgará diploma de participación a todos los concursantes y un premio
especial a los tres primeros lugares:
1° Lugar: iPad 2 y paquete de libros.
2° Lugar: $2,500.00 en monedero electrónico para librerías participantes.
3° lugar: $1,000.00 en monedero electrónico para librerías participantes.
8.- DE LAS INSCRIPCIONES
Quedarán abiertas a partir de la presente publicación y hasta el 28 de Mayo
al siguiente correo: vinculacion@ateneonacionaldelajuventud.org.mx donde se
deberá enviar la siguiente información:
Nombre, teléfono, documento que acredite al participante como estudiante
universitario (boleta de calificaciones, comprobante de estudios o
credencial) e institución académica que representa.

9.- TRANSITORIOS
La participación en este concurso implica la aceptación de las bases. Los
casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité
organizador del concurso.
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