
Torneo de Debate «Divergencias» 2020-1
Promueve la formación ciudadana consciente, innovadora y solidaria de los estudiantes
mediante el análisis y la formulación de propuestas de solución a los problemas que
afectan a nuestra comunidad y al planeta.

 

Estudiantes del Programa de Estudios Generales. Interesados en mejorar sus
habilidades sociales y de comunicación, y en conversar, discutir, debatir y reflexionar
acerca de temas actuales de la realidad nacional y mundial.

Quienes no desean participar en los debates programados, pueden actuar en calidad
de colaboradores en los talleres y con los equipos. Reciben una constancia de participación.

Público

 

•De manera voluntaria, los estudiantes inscritos conforman equipos de cuatro miembros
  titulares y  dos suplentes.
•Cada equipo designará un capitán, encargado de liderar y representar al 
  grupo en las coordinaciones.
•Cada equipo contará con un docente que se ocupará de monitorear su desempeño 
  y ofrecer asesoría en oratoria, liderazgo y temas académicos.

 

Reglas



Primera fase
•Los equipos debaten sobre un determinado tema, el cual es otorgado mediante sorteo, 
y son evaluados por un jurado y por el público.

Segunda fase 
•Los equipos perdedores se enfrentan con las mismas reglas. El equipo ganador clasifica
  a la primera eliminatoria de la etapa 2020-2.

•Los equipos ganadores se enfrentan con las mismas reglas:
          –El equipo campeón clasifica como semifinalista a la etapa 2020-2.
          –El equipo subcampeón clasifica a la primera eliminatoria de la etapa 2020-2.

 

Fases

 

Torneo 2017

Torneo 2018

 

Experiencias anteriores

https://www.youtube.com/watch?v=KMbk-sw5Mpg

https://www.youtube.com/watch?v=O5ROrn88jH4



Para inscribirte, envía tus nombres y apellidos, código de estudiante y número de celular
al correo divergencias@ulima.edu.pe hasta el 23 de junio al mediodía.
 

Inscripción

divergencias@ulima.edu.pe

¡Te esperamos!

 

Informes

Cronograma 
  

23 de junio
De 13.00 a 15.00 horas

26 de junio
De 13.00 a 15.00 horas

2 de julio 
De 13.00 a 14.00 horas

Primer taller de expresión oral y formación de los equipos

Segundo taller de expresión oral y explicación del modelo
del torneo

Primera fase

Segunda fase

3 de julio
De 13.00 a 14.00 horas

8 de julio 
De 13.00 a 14.00 horas

9 de julio
De 13.00 a 14.00 horas



Ganadores 2017

Ganadores 2018

Ganadores 2019


