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FUNCIONAMIENTO INTERNO 

La estructura deberá ser la siguiente: habrá un(a) representante elegido(a) por voto 

de los miembros periódicamente (anualmente), quien solamente ejecutará la 

inmediata representación ante otras sociedades de debate regionales, nacionales y 

ante la Universidad. Habrán dos tesoreros quienes se encargaran de manejar las 

gastos en los que se pueda llegar a incurrir, de la misma forma serán ellos quienes 

estarán encargados de hacer planes de costes en caso de que la Sociedad de 

Debate tenga planeado ir a algún concurso de debate fuera de la ciudad de Cali y/o 

fuera de Colombia y entregárselo a sus miembros. También habrá dos personas 

encargadas de nuestras múltiples redes sociales y sitios web, comité de 

comunicaciones, y tres personas designadas para conformar el comité de 

operaciones para la gestión de los eventos de la sociedad. 

Como instancia principal para la toma de decisiones, estará la Asamblea General 

que hará control directo sobre los cargos anteriormente dispuestos y su número 

será variable. Deberán hacerse dos reuniones asamblearias cada semestre, una al 

principio para fijar las metas y otra al final para hacer un balance de lo que aconteció: 

cifras de inscritos, asistencia, alianzas y/o ayudas. En ambas reuniones se escribirá 

un acta sobre lo propuesto, y después sobre lo logrado con el fin de tener un balance 

amplio y general para todos los miembros de la sociedad.  

Las convocatorias tendrán que ser planeadas con antelación, estas a diferencia de 

las metas en sí, son necesarias para que la Sociedad pueda funcionar por ende 

deberán ser planeadas con un tiempo prudente. Las convocatorias deberán ser 

cerradas únicamente a estudiantes de la Universidad Icesi, se abrirán al público en 

casos extraordinarios y aprobados por la Junta General. Finalmente, en relación a 

la publicidad u otras acciones conexas, también a la primera reunión en el semestre, 

deberá llevarse un borrador y un plan para implementarlo, ventajas y/o desventajas 

de todo lo anterior.  

 

ESCUELA DE ORATORIA 

La Escuela de Oratoria se dividirá como tal en tres secciones: la argumentación que 

será dada por alguien experto y versado en el tema; las estrategias de oratoria que 

también serán guiadas por personas quienes sepan sobre herramientas para hablar 

en público, o en caso de que no haya se implementarán ayudas autodidactas, el 

arte de la oratoria también puede ser imitado y estudiado por lo medios virtuales o 
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disponibles. De la misma forma, la argumentación y el argumento están al alcance 

de cualquier persona con conexión a la internet. Finalmente, el estudio del formato 

podrá ser dictado por los miembros de la Sociedad de Debate, el objetivo de aquella 

sería dar a conocer los principales formatos de debate y también hacer énfasis en 

los que más se utilizan tanto a nivel nacional como internacional. Los que quieran 

ser miembros permanentes de la Sociedad de Debate Icesi deberán participar en 

las tres actividades, cada una de ellas tendrá más de dos sesiones para quienes no 

puedan asistir a las reuniones, se deberá tener también en cuenta que los horarios 

de entrenamiento son periódicos, ya que son numerosos y no podrán realizarse 

constantemente.  

 

Con el fin de mantener la calidad y el compromiso por parte de los miembros se 

deberá crear una lista de asistencia. De la misma forma, la información que se 

tendrá de los estudiantes será la siguiente:  

 Nombre 

 Apellido 

 Programa 

 Semestre 

 Email  

 Número de contacto -opcional- 

 Asistencia 

 

REGLAS DE SELECCIÓN 

GENERALIDADES CATEGORÍA JUNIOR 

La sociedad de debate de la Universidad Icesi en la Ciudad de Santiago de Cali 

plantea que para la categoría Junior es necesario asistir a las reuniones propuestas 

por la Escuela de Debate de manera periódica y constante, se penaliza la 

inasistencia con la no participación en las competencias internas para la categoría 

Senior. La Escuela de debate se dividirá en las siguientes sesiones: Argumentación, 

estrategias de oratoria y formato de debate, las secciones son obligatorias para 

quienes deseen participar en el Torneo Unipersonal Interno de Debate PB donde se 

ascenderá a la categoría Senior. En síntesis, la categoría Junior no tiene ningún tipo 

de restricción para los diferentes estudiantes de la amplia gama de carreras que hay 
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en la Universidad, todos pueden participar pues su aporte es fundamental para 

nuestra diversidad y calidad.  

 

GENERALIDADES CATEGORÍA SENIOR  

La Sociedad de Debate de la Universidad Icesi en la Ciudad Santiago de Cali 

organizará las diferentes versiones de selección de miembros de la comunidad 

universitaria a través de los Torneos Unipersonales Internos de debate PB 

(Parlamento británico). Aquel torneo tendrá el objetivo principal de convocar y elegir 

entre la comunidad estudiantil a quienes ha participado y asistido periódicamente a 

la Escuela de Oratoria en su formato parlamentario británico con el fin de ascender 

a la categoría Senior. El número de personas a ser aceptados en la sociedad de 

Debate Icesi está supeditada a las reglas establecidas por los comités 

reglamentarios de torneos internos, aunque aquel deberá tener reglas fijas 

facilitadas a los estudiantes a través de los diferentes medios disponibles y de 

manera innovadora y con una prudente antelación.  

ESTRUCTURA DEL DEBATE (BP) 

 Casa de gobierno: equipo que apoya la moción, situado en la parte derecha 

del recinto 

 Casa de la oposición: equipo que no apoya la moción. Situado en la parte 

izquierda del recinto. 

 

Casa de gobierno                                               Casa de la oposición 

Cámara alta de gobierno (primer 

gobierno) 

 Primer ministro 

 Viceprimer ministro 

 

Cámara alta de la oposición (primera 

oposición)  

 Líder de la oposición 

 Vicelíder de la oposición 

Cámara baja de gobierno (Segundo 

gobierno) 

 Extensionista del gobierno 

“tercer orador del gobierno” 

Cámara baja de la oposición (Segunda 

oposición) 

 Extensionista de la oposición 

“tercer orador de la oposición” 
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 Látigo o sumario del gobierno 

 

 Látigo o sumario de la oposición 

 

MOCIÓN 

 Después de dada la moción, habrá 15 minutos de preparación 

La moción es el tema sobre el que se debatirá y estará bajo las siguientes 

categorías: moción de hecho, moción valorativa y moción política. La moción de 

hecho es aquella en la que se intenta argumentar para demostrar o no un hecho en 

sí mismo. la moción valorativa es aquella donde se debate la categoría de un valor 

y finalmente la moción política atañe a asuntos que se basan en la solución de un 

problema identificado dentro del tema de la noción.  

ORDEN DEL DEBATE: cada uno tendrá 7 minutos para argumentar su posición y 

en el siguiente orden.  

1. Primer Ministro 

2. Líder de la oposición 

3. Viceprimer Ministro 

4. Vicelíder de la oposición 

5. Extensionista del gobierno “tercer orador del gobierno” 

6. Extensionista de la oposición “tercer orador de la oposición” 

7. Látigo o sumario del gobierno 

8. Látigo o sumario de la oposición 

¿QUÉ DEBE ARGUMENTAR CADA UNO?  

Según (Guía de debate, Liga del debate) lo que debe hacer cada rol es lo siguiente:  

 

PRIMER 

MINISTRO 

LÍDER DE LA 

OPOSICIÓN 

VICEPRIMER 

MINISTRO 

VICELÍDER DE LA 

OPOSICIÓN 
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Definiciones Objeción de 

definiciones 

presentadas por el 

PM 

Refutación de los 

argumentos del 

líder de la 

oposición 

Refutación de los 

argumentos del 

viceprimer Ministro 

Estado actual y 

problema 

planteado 

Refutación a los 

argumentos 

desarrollados por 

el PM 

reforzamiento de 

los argumentos 

del PM 

Refutación de los 

argumentos del PM y 

del Viceprimer Ministro 

Enunciación de 

argumentos 

propios y de su 

pareja 

(Viceprimer 

Ministro)  

Enunciación de 

argumentos 

propios y de su 

pareja (Vicelíder 

de la oposición) 

Desarrollo de sus 

argumentos 

anunciados por el 

PM 

Reforzamiento de los 

argumentos 

desarrollado por el 

Líder de la oposición 

Desarrollo de 

argumentos 

propios 

Desarrollo de 

argumentos 

propios  

Síntesis de su 

discurso 

Desarrollo de 

argumentos 

anunciados por el Líder 

de la oposición 

Síntesis de su 

discurso 

Síntesis de su 

discurso 

Recapitulación de 

lo acaecido 

(opcional) 

Síntesis de discurso y 

recapitulación de lo 

acaecido(opcional)  

 

 

 

Extensionista del 

gobierno “tercer 

orador(a) del 

gobierno” 

Extensionista de 

la oposición 

“tercer orador(a) 

de la oposición 

Látigo o sumario 

del gobierno 

Látigo o sumario 

de la oposición 

Refutación de los 

argumentos de la 

refutación de los 

argumentos de la 

Refutación del 

tercer orador de la 

oposición 

Refutación al 

discurso sumario 

del gobierno 
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cámara alta 

opositora 

cámara alta 

oficialista 

Reforzamiento de 

los argumentos 

presentados en 

Cámara alta a 

través de nuevos 

argumentos 

Refutación de los 

nuevos 

argumentos 

presentados por el 

tercero del 

gobierno 

Reforzamiento de 

los nuevos 

argumentos del 

tercero del 

gobierno  

Reforzamiento de 

los argumentos 

nuevos 

presentados por el 

tercero de la 

oposición 

Extender debate, 

presentación de 

argumento 

completamente 

nuevo 

reforzar 

argumentos de la 

Cámara alta, 

presentación de 

argumento 

completamente 

nuevo 

División del debate 

en tres tema de 

choque: razones 

por las cuales su 

grupo triunfó en 

cada punto 

División del debate 

en tres tema de 

choque: razones 

por las cuales su 

grupo triunfó en 

cada punto 

Síntesis de su 

discurso 

Síntesis de 

discurso 

Importancia de la 

extensión de la 

pareja 

Importancia de la 

extensión de la 

pareja 

  Síntesis del 

discurso 

Síntesis del 

discurso 

 

¿QUÉ ES UNA DEFINICIÓN?  

Las definiciones según (guía de jueces Rosario) es una cuestión de delimitar los 

argumentos y dar a conocer claramente qué se quiere decir con cada palabra que 

se está pronunciando, con el fin de evitar o caer en la ambigüedad: 

 Tener un vínculo claro y lógico con la moción 

 No ser auto-comprobatoria, es decir, se dice que debe aceptarse o refutarse 

algo sin ser argumentando de manera plausible.  

 No debe estar en un tiempo pasado o futuro, sino en el presente 

 No establecer lugares sin sentido, es decir, no reducir la definición a lo 

geográfico ni lo político, pues esto reduce la calidad del debate, pues afecta 

de manera injusta la respuesta de los demás. 
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ESTRUCTURA DE LOS TORNEOS 

El torneo interno de debate se realizará en tres fases: la fase clasificatoria, fase 

semifinal y la fase final. El número de debates al igual que el número de fechas está 

sujeto a la cantidad de personas que se inscriban, en el caso de que sea un Torneo 

Interuniversitario. Si el torneo es interno entonces se procederá con las reglas para 

senior. Así, al momento de la inscripción se le dará un código permanente al 

debatiente para que se ubique dentro de lo que se conoce como fixture, donde se 

le explicará a qué equipo pertenece, qué rol ocupa al momento de debatir y en qué 

salón y/o sala corresponde el debate y la hora de aquel. Los debatientes deberán 

estar 10 minutos antes de cada debate. El mérito deberá ordenarse desde el primer 

lugar hasta el octavo como corresponde al formato de debate parlamentario 

británico. Eso será medido por los jueces de la siguiente manera 

JUECES 

Según La Guía de Jueces y Debatientes Del CMUDE, en su 2° edición el rol del juez 

es:  

a. Deliberar y analizar el debate con los demás jueces;  

b. Determinar la posición asignada a cada equipo;  

c. Determinar los puntos de cada orador;  

d. Realizar una devolución verbal a los equipos;   

e. Completar cualquier documentación requerida por el torneo.  

 

PUNTOS DE EQUIPO 

Debe ser posicionado entre el primer lugar y cuarto lugar: 

1 lugar = 3 puntos 

2 lugar = 2 puntos 

3 lugar = 1 puntos 

4 lugar = 0 puntos** 

**Aquel equipo que llegue tarde, será sancionado con 0 puntos.  
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PUNTOS DE ORADOR 

90-100 

puntos 

Excelente a impecable. Es el nivel que se espera de un orador en la 

semifinal o en la gran final del campeonato. El orador presenta muchas 

fortalezas y ninguna o pocas debilidades 

80-89 

puntos 

Superior al promedio a muy bien. Es el nivel      esperado de un orador 

que llega a las rondas finales o tiene el potencial de hacerlo. El orador 

presenta fortalezas claras y algunas debilidades menores 

70-79 

puntos 

Promedio. El orador presenta fortalezas y debilidades en más o menos 

iguales proporciones. 

60-69 

puntos 

Pobre a inferior al promedio. El orador presenta problemas claros y 

algunas fortalezas menores 

50-59 

puntos 

Pobre, el orador presenta muchas dificultades y ninguna fortaleza 

 


