
Cinco torneos regionales clasificatorios (28 de mayo - 12 de junio);
Una fase nacional en la que participarán los mejores equipos de cada
región (18-19 de junio); y 
Una gran final presencial en la Ciudad de México (2 de julio). 

México Debate es un programa que busca promover el pensamiento crítico y
la participación ciudadana en la juventud del país. Nace de la colaboración
entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Asociación Mexicana de Debate
(AMD), y este año se encuentra en su cuarta edición.

Actualizamos el enfoque pedagógico del proyecto, presentando el programa
nacional de capacitación titulado: “Formación México Debate”, consistente
en cursos seriados, abiertos y gratuitos para cualquier persona interesada en
tomarlos. Las clases comenzarán en la semana del 4 de abril y terminarán el
27 de mayo del 2022. 

Por otro lado, el Campeonato México Debate 2022, se llevará a cabo del
28 de mayo al 2 de julio del 2022, categorías de 13-17 y 18-29 años, y
consistirá en: 

La convocatoria para participar en el Campeonato México Debate se
publicará el 18 de abril del 2022. No es un requisito tomar la Formación
México Debate para participar en el Campeonato, sin embargo, se sugiere
ampliamente. 



El objetivo del programa de Formación México Debate es brindar
herramientas de análisis argumentativo, pensamiento crítico y expresión oral
necesarias para el desenvolvimiento activo en la vida democrática del país,
además de que brindarán una preparación enfocada a mejorar el desempeño
de las personas participantes en el Campeonato México Debate. 

1) El programa de Formación tendrá tres categorías: (i) de 13 a 17 años
(Formato Escolar Mundial); (ii) 18 a 29 años (Formato Parlamentario
Británico); y (iii) abierto para personas juezas (ambos formatos).

2) El registro para participar en el programa Formación México Debate se
actualizará semanalmente y permanecerá abierto durante 6 semanas (del 28
de marzo al 6 de mayo). 

3) Las personas podrán registrarse a través de https://mexicodebate.com/
y les será asignado un grupo que iniciará la semana posterior a su registro.

4) La Formación México Debate consistirá en una sesión semanal durante
tres semanas, en total el curso comprende 3 sesiones de entrenamiento.

5) Al momento de hacer su registro, las personas participantes elegirán un
día y hora de la semana en que prefieren tomar los talleres, así como una
opción alternativa de horario en la que también tendrían disponibilidad de
asistir. La opción alternativa se habilitará en caso de no alcanzarse a abrir el
grupo de su elección. 

6) Los viernes de cada semana dentro del periodo de registro se avisará a las
personas registradas qué horario se les asignó, y les compartiremos las
fechas, horarios y ligas de enlace a las sesiones de sus talleres. Si el grupo al
que se registraron no se pudo abrir por no llenar el cupo, se los
informaremos, y tendrán la opción de unirse al grupo alternativo o algún otro
que inicie en semanas posteriores. 

7) Los talleres tendrán un cupo mínimo de 5 personas y máximo de 15
personas.
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8) El horario que se les asigne será el que aplique para las tres sesiones de
talleres; es decir, los talleres tendrán el mismo horario en cada una de las
tres semanas que dura el programa.

9) La supervisión académica del programa de Formación México Debate
se encuentra a cargo de la Asociación Mexicana de Debate, y los talleres
serán conducidos por entrenadores con amplia experiencia en el circuito
nacional de debate.

10) La realización de todas las actividades de los programas de Formación
México Debate se realizará en las plataformas digitales de Discord y/o
Zoom. A las personas registradas se les enviará los links donde se llevarán a
cabo sus sesiones de talleres los días viernes de la semana anterior al inicio
del curso.

11) La AMD y el INE tendrán la facultad de resolver aquellos aspectos no
previstos en la presente convocatoria y en el desarrollo de todas las
actividades del evento.

12) La inscripción al programa de Formación México Debate no implica la
inscripción al Campeonato México Debate, por lo que todas las personas y
equipos que quieran participar en el torneo, deberán realizar su registro
adicional al Campeonato en el momento que se publique la convocatoria
oficial.

13) Todas las dudas concernientes a la presente Convocatoria, al programa
México Debate en general, o sobre el pensamiento crítico y actividades de
debate en México, podrán ser dirigidas a logistica@debatemx.org. 

14) Las presentes bases y las resoluciones del Comité de México Debate
2022 son inapelables.  
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