
 

 
 

Pre-Campeonato Mundial Universitario de Debate en Español (Pre-CMUDE) 2019 
 
¿Qué es el Pre-CMUDE?  
 
La Sociedad de Debate de la Universidad La Gran Colombia, y el semillero de investigación 
Teaching and Learning for Multeratecies, organizan el Pre-Campeonato Mundial Universitario de 
Debate en español, un evento académico que invita a las universidades a nivel nacional e 
internacional a prepararse para dicha competencia. 
  
¿Cómo puedo participar?  
Debes inscribirte en un equipo de 3 personas, el cual está conformado por un juez, y dos 
debatientes. No requieres experiencia en debate, pero es imprescindible que asistas a las 
capacitaciones durante el marco del torneo.  
 
¿Qué se debate?  
En el PreCmude, se utiliza el formato parlamento británico, una metodología competitiva, en 
donde se debate sobre temas de coyuntura nacional e internacional. Este formato fomenta 
habilidades de comunicación, argumentación, oratoria y persuasión.  
 
Para los estudiantes GranColombianos, el día 02 de Julio, se darán capacitaciones en preparación 
para los temas, estas capacitaciones están a cargo de un equipo altamente preparado, las 
personas que se inscriban como jueces también recibirán capacitación. 
  
¿Dónde me puedo inscribir?  
 
En los siguientes enlaces: 
 
DEBATIENTES:  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZZ58D1g4K8blrrjkurniiGMlXd92n7jS
2mgTcOazky_3UAg/viewform 
 
JUECES INDEPENDIENTES:  
 

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2POea3w6K9-
Y7_Sf9jC6we_HZswz3cPKdEeo4J00JRtBRAA/viewform  
 
Fechas:  
02 de Julio al 06 de Julio de 2019, en las instalaciones de la Universidad La Gran Colombia, sede 
Bogotá. 
 
El valor de la inscripción es de $40.000 COP por persona (juez, debatiente y observador) que 
incluyen: 
  
• Participación en Pre-CMUDE COLOMBIA 2019  
• Kit de Bienvenida  
• Material académico.  
• Talleres (principiantes y avanzados)  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZZ58D1g4K8blrrjkurniiGMlXd92n7jS2mgTcOazky_3UAg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZZ58D1g4K8blrrjkurniiGMlXd92n7jS2mgTcOazky_3UAg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2POea3w6K9-Y7_Sf9jC6we_HZswz3cPKdEeo4J00JRtBRAA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2POea3w6K9-Y7_Sf9jC6we_HZswz3cPKdEeo4J00JRtBRAA/viewform


 

 
 

• Coffee break  
¿Necesitas Carta de Invitacion?  
La puedes solicitar por este correo, indicando los datos que debe tener 
Adiazm1@ulagrancolombia.edu.co – Yoana.pinzon@ugc.edu.co 

 
 

Presentación del Equipo Académico Pre-CMUDE Colombia 2019 
 
 

Para la organización de un evento académico en debate, se necesita de un personal con alta 
experiencia, organización y desarrollo de eventos competitivos de debate. Se relaciona a 
continuación los miembros electos que hacen parte del equipo del Pre-Campeonato Mundial 
Universitario de Debate en Español.  
 
Directores generales:   

Jhon Anderson Díaz Mora:  Es estudiante de la Universidad La Gran 
Colombia, del programa de Licenciatura en Lenguas Modernas con 
énfasis en inglés. Desde el colegio viene trabajando el debate como 
una herramienta pedagógica, ha participado en múltiples eventos a 
nivel nacional e internacional, represando a la universidad al gran 
Colombia, como en eventos Días de Debate – México 2018. Hace parte 
del semillero de investigación Teaching and learning for miltiliteracies.   
 

 

 

 

 

Yoana Cristina Pinzon: Es docente de tiempo completo de la 
Licencuatura en Lenguas Modernas de la Universidad la Gran 
Colombia, en la Facultad de Ciencias de la Educación. Actualmente, es 
la coordinadora del semillero de investigación Teaching and Learing for 
multeracies.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosa Tatiana Pedraza: Es docente de tiempo completo de la 
Licencuatura en Lenguas Modernas de la Universidad la Gran 
Colombia, en la Facultad de Ciencias de la Educación. Es coordinadora 
del semillero de investigación Hand On! 
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Para el Pre-CMUDE, es necesario tener un director académico, quien es el responsable de 
coordinar los debates, talleres y en especial entregar a la universidad la Gran Colombia, un 
manual de uso institucional, desde la dirección académica, se prepara los contenidos y se asesora 
al equipo de adjudicación las posibles mociones para los debates. Presentamos a continuación:  

 

 

Luisa Salazar Escalante: Luisa es abogada con énfasis en 
derechos humanos de la Universidad del Rosario (Colombia). 
Cursó un Master en Investigación de Política Social en el London 
School of Economics. Desde el 2010 ha trabajado en diferentes 
proyectos para la promoción y divulgación del debate 
educativo como cofundadora de la Liga Colombiana de Debate, 
un programa del Centro de Inclusión, Ciudadanía y Derechos – 
INCIDE, como integrante de los equipos de adjudicación de la 
Academia Internacional de Debate en Español 2013, del Torneo 
Nacional de Debate (Karl Popper) 2013, del CMUDE 2015, 
Torneo de Debate de la Universidad del Pacífico (Perú) 2016, 
Panams 2016, Torneo de Debate Parlamentario de la 

Universidad de Salamanca (España) 2017. Fue finalista del CMUDE Venezuela 2011, también 
cuenta con experiencia como juez del IDEA Youth Forum 2012, Foro Internacional de Debate en 
Español – FIDE 2013, Panams 2014, juez de la final ELE de CMUDE 2014, juez de la final del CMUDE 
2016 y de la final de ELE de CMUDE 2017, juez de WUDC 2016 y breaking judge de WUDC 2017. Se 
ha desempeñado como Directora de la Sociedad de Debate de la Universidad del Rosario, 
entrenado a debatientes de dicha universidad. Actualmente es profesora de la Universidad de 
los Andes en argumentación y debate, y entrenadora de la Sociedad de Debate de dicha 
institución. 
 
 
Equipos de adjudicación: Encargados de hacer las mociones (temas) para debatir durante todas 
las rondas preliminares (9 rondas) y las clasificatorias (octavos, cuartos, semifinal y final), dentro 
de sus funciones se enmarcan diseñar los talleres para los jueces, evaluar y dirigir parte del 
componente académico del torneo. Se relacionan a continuación a las Jefas de Adjudicación;  
 



 

 
 

Ángela María Parra: Profesional en Relaciones Internacionales de La 
Universidad del Rosario, Bogotá Colombia, su trayectoria en debate 
se destaca en 5 años de experiencia, en los cuales ha sido debatiente, 
juez, jefa de adjudicación en múltiples torneos, entre los más 
importantes como Campeonato Mundial Universitario de Debate en 
español en Perú, y España. Actualmente, es subcampeona del Word 
University Debate Championship en Holanda, y campeona Nacional de 
Colombia, organizado en Medellín, desde su experiencia en debate, 
ha consolidado un equipo de trabajo en temas de equidad como un 
aporte significativo al circuito de debate hispanohablante. 
 

Cristiana Carrasco: Abogada de la Universidad de Guadalajara. En 
México. Su trayectoria en debate se destaca en más de 4 años en 
debate escolar y universitario, actualmente es la directora y 
representante legal de la fundación Ocassio y comunicación, una 
organización sin ánimo de lucro especializada en temas de 
participación ciudadana, debate, y preparación para asociaciones 
políticas en oratoria y argumentación, dentro de su experiencia se 
destaca participación en múltiples torneos de debate académico, y 
debate en escuelas y preparatorias de México.  

 
Vice-jefes de adjudicación: hacen equipo de trabajo con las jefas de adjudicación, son los 
encargados de hacer las evaluaciones respectivas para los jueces principales, panelistas y 
practicantes, sus funcione se enmarcan en tomar decisiones importantes que luego son 
deliberadas por las jefas de adjudicación.   
 

Brian Mesa: Es economista y Magister en Economia de la Universidad 
Nacional de Colombia, seccional Medellín, actualmente es director 
académico de la Sociedad de Debate de la Universidad Nacional 
Rethor, en los 4 años que lleva en debate se ha destacado en eventos 
internacionales como “Torneo Interuniversitario de Debate en Perú, 
organziado por la Pontificia Universidad Catolica del Perú - ToDI”  ha 
sido juez, debatiente y jefe de adjudiacion en mÍltiples torneos, 
recientemente, fue el director general del torneo nacional en 
MedellÍn.  
 
 
Erika Silva: Es estudiante de antropología y derecho de la 
Universidad de los Andes – Bogotá Colombia, ha sido directora 
general de la Sociedad de Debate Uniandina, de la universidad de los 
Andes, es subcampeona del Torneo Rosarita de Debate organizado 
por la Universidad del Rosario en el 2018, su larga experiencia se 
resume en la organización general de la Escuela Internacional de 
Debate en Español, AIDE, 2018 el torneo de debate Uniandino 2018, 
ha sido juez y debatiente, estando en la lista de los mejores oradores 
de torneos nacionales e internacionales.  
 
 



 

 
 

 
Rubén Sánchez: Estudiante de la Licenciatura en Relaciones 
Internacionales en el Tecnológico de Monterrey Campus Estado de 
México y de la Licenciatura en Ciencia Política y Administración 
Pública en la UTEL. Campeón Nacional de Debate en México 2018 y 
6to mejor orador nacional. También es Campeón Nacional en inglés 
2017 y mejor orador, Como juez, fue el Adjudicador en Jefe de la 
sección de Masters del Torneo Metropolitano de Debate 2018. Fue 
el 3er mejor juez del Toreo Nacional de Debate de Colombia 2018 y 
Campeón de la sección de Masters; y participó en el Campeonato 
Nacional de Debate mexicano 2015 y el Torneo Metropolitano de 
Debate 2017,  

 
Equipo de tabulación: Es el encargado, mediante un sistema computarizado, de organizar las 
rondas de debate, asignar las posiciones, jueces y moción a debatir ronda a ronda, adicional, es 
el que promedia a los equipos y jueces con puntos de orador y equipo, para definir los equipos 
finalistas. Presentados a continuación:  
 
Jefe de tabulación  

Alejandro Chaparro: Estudiante de Derecho y Filosofía de la 
Universidad del Rosario Bogotá, cuenta con 3 años de experiencia 
en torneos de debate, su interés ha sido en la tabulación de torneos 
de debate como VIII Torneo Nacional de Debate – Seleccionado 
como cojefe de Tabulación. II Torneo Rosarista de Debate – 
Practicante de Tabulación Universidades. III Torneo Rosarista de 
Debate – Vicejefe de Tabulación Colegios. IV Torneo Rosarista de 
Debate – Jefe de Tabulación General del Torneo. Copa Séneca de 
Debate – Cojefe de Tabulación. Tabulación manual de procesos de 
selección internos de la Sociedad de debate de la Universidad del 
Rosario Amistosos de Debate INCIDE 2017 – Encargado de 
Tabulación. También ha sido debatiente, juez ganando 

competencias de interés nacional e internacional, 
Vice – jefe de tabulación  

Santiago Forero: Es estudiante de Ciencia política y Jurisprudencia 
de la Universidad del Rosario, desde el 2013 trabaja en debate 
competitivo, ha sido Campeón del Torneo nacional de debate 
Rumbo al FIDE 2013. Campeón del Torneo de Debate Uniandino 
2018 división Novatos. Campeón del Torneo Rumbo al Nacional 
LCD. Ha sido jefe de tabulación del torneo Rosarista de Debate, y 
de torneos amistosos a nivel nacional. Es miembro de la sociedad 
de debate de la Universidad del Rosario.  
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
Equipo de Equidad:  
 
Es un equipo compuesto por dos personas, encargados en diseñar una política inclusiva, de 
género, y diversidad para el buen desarrollo del torneo de debate, son los encargados en 

solucionar los problemas que se presenten durante el torneo, como de 
comunicación, sesgos por competitividad, etc.  
 
Camila Bermudez: Estudiante Pontificia Universidad Javeriana Derecho Y 
Ecología, ha participado en eventos competitivos de debate 
como: Torneo Nacional de Debate- Ibagué 2015 
Torneo Nacional de Debate- Tunja 2016 Líderes 2.0 Torneo Digital 
Líderes 3.0 Torneo Digital Campeonato Mundial De Debate en Español- 
CMUDE Guatemala 2017 (cuartos de final) 2do Torneo Amistoso de la Liga 
Colombiana de debate (Ganadora y mejor oradora),  Adjudicadora en: 
Torneo Uniandino de Debate – 2016 Torneo de Debate Rosarista – 2016 
Organizadora en: Jefe de Tabulación Torneo Nacional de Oratoria y 

Argumentación Gabriel García Márquez – 2017 Conciliadora del Comité de Equidad, Torneo 
Uniandino de Debate -2017 Directora Logística Torneo Nacional de Debate - Bucaramanga 2017.  
 

Silvia Higuera: Es estudiante de derecho de la Universidad Javeriana, 
actualmente es la directora y fundadora de la sociedad de debate JADE, 
su experiencia se enmarca desde hace 3 años, como debatiente, y juez 
en torneos como el CMUDE Guatemala 2017, y la organización del torneo 
nacional de debate en Bucaramanga.  
 
 
 
 

 
Copa de Másters 
  
En el marco de la competencia principal se diseña la copa de másters para que los jueces debatan 
en un rango llamado másters, debates de alto nivel, en donde se premia al mejor equipo de 
jueces. Se delega la dirección de másters a dos personas, encargadas y experimentadas para este 
componente. 
 
Director de la Competencia de Masters  
 



 

 
 

Juan Martin Lodoño: Es politólogo de la Universidad del Rosario, y 
estudiante de Economía, en su experiencia se mencionan diferentes 
eventos de carácter nacional e internacional, como Vicejefe de 
Adjudicación, categoría Universidades. III Torneo Rosarista de Debate, 
Bogotá, 2018. Asesor de adjudicación, categoría Masters. Torneo 
Metropolitano de Debate, Ciudad de México, 2018.  Jefe de logística. II 
Torneo Rosarista de Debate, Bogotá, 2017. También ha sido Campeón 
Mundial en categoría Masters del Campeonato Mundial Universitario de 
Debate en español (CMUDE), Guatemala, 2017. Mejor orador en dicha 
competencia.  Campeón Nacional del VI Torneo Nacional de Debate, 

Bucaramanga, 2017. Sexto mejor orador. Campeón del Torneo Interuniversitario de Debate de la 
Federación Nacional de Estudiantes de Colombia (Fenadeco), 2019. Mejor orador en dicha 
competencia.  Subcampeón en categoría Discursos del IV Torneo Nacional de Debate, Ibagué, 
2015.  

 

 

Jorge Torres: Estudiante de jurisprudencia de la universidad del 
Rosario, Como adjudicador ha participado en el World Schools 
Debating Championship, Turquía, 2013 Octavos (Panelista); World 
Schools Debating Championship, Tailandia, 2014 - Preliminares 
(Principal); Juez Nacional del equipo en los Torneos Panamericanos de 
Debate Escolar en Santiago, Chile 2012; Bermudas, Bermudas 2013; 
Ciudad de México, México 2014 y Claremont, Estados Unidos, 2015. 

CMUDE Colombia 2015, Preliminares (Principal); CMUDE España 2016, Octavos (Panelista); 
DebateUP Perú 2016, Final (Principal), además de ser Jefe de Adjudicación del torneo DebateUP 
Perú 2015., Facilitador para la UPC en el programa de Mentorías – Comunicaciones y Oratoria 
(2015) 

 
Redes de comunicación e información 
 
Facebook: Pre-CMUDE Colombia 2019  
Instagram: Debate_Ugc  
Correos electrónicos de contacto: 
adiazm1@ulagrancolombia.edu.co 
yoana.pinzon@ugc.edu.co  
rosa.pedraza@ugc.edu.co  
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