Convocatoria
1er Concurso Estudiantil de Debate Político AMECIP.
En la actualidad, el interés en los asuntos políticos, por parte de los jóvenes en
el estado de Baja California ha disminuido considerablemente. En un esbozo
por contribuir a fomentar el debate entre los jóvenes Mexicalenses, el comité
estudiantil AMECIP B.C; convoca a todos los estudiantes de la Facultad de
Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Autónoma de Baja California,
a participar en el 1er concurso estudiantil de Debate político AMECIP, el cual
se realizara en el marco de la 1er Jornada de Ciencias Políticas.

Considerando:
Que el debate funge como la principal herramienta democrática que promueve
el intercambio de ideas y perspectivas de interpretación sobre la coyuntura
política, económica y social, entre los jóvenes en comunidad.
Que del debate emanan los principales valores de las sociedades democráticas
modernas, incluyendo los nutrientes que fortalecen la cultura política.
Que el debate es un mecanismo que propicia la diversidad, la información y la
intromisión de los ciudadanos en los asuntos de interés público.
I.

Del Concurso.

Este concurso constituye un espacio de expresión, mediante el cual se busca
impulsar la discusión bien informada de los temas públicos de las y los
jóvenes universitarios.

Cuerpo Académico
de Ciencia Política

I.I

De las Inscripciones:

Serán directamente con los integrantes del comité estudiantil AMECIP B.C y
estarán abiertas del 10 al 14 de octubre, solo como requisito único se requiere
el kardex del participante.
I.II

De los premios del debate:

 Primer lugar: dos paquetes estudiantiles al próximo congreso
internacional de Ciencias Políticas AMECIP, el Cual se llevara a cabo
en la ciudad de Cancún Quintana roo.
 Segundo Lugar: paquete estudiantil al Próximo congreso Internacional
de Ciencias Políticas AMECIP, el cual se llevara a cabo en la ciudad de
Cancún Quintana roo.
 Tercer Lugar: Paquete de libros patrocinados por la Universidad
Autónoma de Baja California y la Asociación Mexicana de Ciencias
Políticas.

I.III

Del formato del debate.

Contenido: análisis, congruencia, argumentación y propuesta.
Estructura: presentación de postura, Prolongación de Argumentos,
contradicción de argumentos, conclusión.
Etapa

Tiempo mínimo

Tiempo Máximo

Introducción

3 minutos

5 minutos

Prolongación de

5 minutos

8 minutos

5 minutos

8 minutos

3 minutos

5 minutos

argumentos
Contradicción de
Argumentos
Conclusión.

II.

Fechas y horarios:

Ejemplo si solo hay 8 participantes*.
Lunes 17 de

Miércoles 19 de

Viernes 21 de

Lunes 24 de

Octubre

octubre

octubre

Octubre

Ronda #1

Ronda 2

10: 00 Am

Debate #1

Debate # 5

12:00 Pm

Debate #2

Horario

(Final)

Debate por el
tercer lugar

16:00 Pm

Debate Final

17:00 Pm

Debate #3

19:00 pm

Debate #4

Debate #6

*Dependiendo el número de participantes inscritos, se irán extendiendo el
número de debates y acrecentando o disminuyendo las rondas preliminares,
con el objetivo de solo tener a dos finalistas, se llevaran a cabo estos debates
del 17 al 21 de octubre, dejando paso para que la final se celebre el día 24 de
octubre a las 16 hrs.
III.

Temas y posturas.

Los temas serán sorteados en presencia de todos los participantes, al igual que
las posturas, los sorteos se harán cada ronda.
 Estado de la democracia en México ¿transición democrática o regresión
autoritaria?
 ¿Es necesaria la segunda Vuelta electoral en México?
 ¿Debe erradicarse la figura de los diputados de representación
proporcional?
 Presidencialismo o parlamentarismo ¿Cuál es una mejor forma de
gobierno para México?
 Cuotas de género dentro de la política ¿igualdad democrática o
imposición antidemocrática?
 Candidaturas independientes en México.
 Partidos políticos y el financiamiento privado
 Reelección presidencial en México

