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Estimados amigos,

Junto con saludarlos, queremos hacerles llegar el primer newsletter de CMUDE 2012 Chile. Estamos
orgullosos de invitarlos a participar del Campeonato Mundial de Debate Universitario en Español. El
torneo internacional se realizará entre el 20 y el 26 de agosto de 2012 en Santiago, Chile.
El año pasado vivimos una primera versión de este Campeonato en Caracas, Venezuela, siendo todo
un éxito y para este año 2012 Chile será la nueva sede.
Para empezar, los queremos invitar a conocer nuestra página web: http://mundialdebate.unab.cl . Les
recomendamos que la revisen, ya que ahí pueden encontrar detalles de torneo, alojamiento y otras
noticias sobre nuestro país.
Estamos muy contentos de contarles que las preparaciones van por muy buen camino y los estamos
esperando en agosto. CMUDE 2012 va a ser una experiencia de mucho debate y además una
oportunidad para conocer nuestro país. Esperamos verlos pronto.

Álvaro Ferrer del Valle.
Director de la Sociedad de Debate, Universidad Andrés Bello.
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Universidad Andrés Bello
La Universidad Andrés Bello es la Universidad privada más grande de Chile. Actualmente tenemos
más de 32 mil alumnos inscritos y es la que ofrece más carreras a nivel nacional, en los cinco campus
que tiene a lo largo de Chile. La Universidad se creó en 1989 y ahora es parte de la Red Laureate
International Universities.
El año 2003 fue fundada la Sociedad de Debate, tomando en cuenta la importancia del debate para la
Institución. La Sociedad de Debate actualmente cuanta con un Director y dos coordinadores, quienes
durante el año realizan distintas actividades para alumnos de colegios y de universidades.

Inscripciones

Chile y el debate

Fechas de inscripciones:
Desde el 15 de Mayo al 15 de Julio
de 2012.

La Sociedad de Debate fue creada en un principio con el fin
de realizar actividades para alumnos universitarios, pero al
pasar de los años se expandió a alumnos de colegio también.

Valores de inscripciones:

El Torneo tiene una cuota de
USD 90 por persona.

Nuestra misión como Sociedad de Debate es enseñar la
importancia del debate a distintas instituciones del país,
siempre teniendo en mente la búsqueda de la verdad de la
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Nuestro sitio es:
http://mundialdebate.unab.cl

forma más rigurosa posible.
Para llevar a cabo nuestra misión,

trabajamos de forma

intensa con alumnos de nuestra Casa de Estudios, además de
otras universidades. Durante los últimos cuatro años hemos
organizado en conjunto con la Universidad de los Andes el

Cualquier duda o consulta
escribir a:
debate@unab.cl o
cbascur @unab.cl

Torneo más prestigioso del país, posicionándonos por
nuestros altos estándares de organización y jurados.
Con esto en mente, nuestro próximo paso era la organización
del CMUDE 2012, con lo cual queremos que el debate en
español

siga

internacionalmente.
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Detalles del Torneo:
CMUDE 2012 está abierta cualquier alumno regular de pregrado o posgrado inscrito en una institución
universitaria o de educación superior. Los equipos son de dos personas.

Las delegaciones

participantes de cada institución deben inscribir también un jurado.
Este evento no solo será un torneo, sino un espacio de intercambio de conocimientos de debate,
experiencias y también perfeccionamiento, para lo cual ofreceremos talleres de capacitación donde
todos los interesados podrán aumentar y profundizar sus conocimientos.

Preguntas frecuentes:
¿Cómo van a ser las mociones a debatir? Estas serán entregadas 15 minutos antes y serán todas
con respecto a temas de relevancia internacional.
¿Quién va a elegir las mociones? El comité de mociones, que estará compuesto por Alfred Snider
(Director del World Debate Institute), Álvaro Ferrer (CMUDE 2012 Convenor) y el Jefe de Adjudicación.
¿Las mociones serán mantenidas en secreto? Sí, 15 minutos antes del debate se les hará entrega de
la moción.
¿Los alumnos deben ser de la misma Institución? Sí, todos los deben ser alumnos regulares de pre
o post grado de la misma Institución de educación superior.
¿Habrá alguno tipo de capacitación previa al torneo para los jurados y alumnos? Sí, el día 20 para
los que quieran participar.
¿Cuánto va a costar la inscripción? USD 90 por participante.
Alojamiento: Cada equipo debe coordinar su alojamiento; la Sociedad de Debate UNAB hará
sugerencias de lugares seguros y de precios módicos. Si existiera algún tipo de alojamiento en casa, se
dará a conocer.
Pasajes Aéreos: Hay financiamiento y becas disponibles; deben rellenar el formulario de aplicación,
para poder postular, que se encuentra en nuestra página web.
¿Qué días son mejores para llegar y partir? Les recomendamos llegar el día 19 de agosto y asistir a
la capacitación el día 20. La partida será mejor el día domingo 26 de agosto.

