
 

 
           

 
 
 

CONVOCATORIA A: 

CONCURSO DE DEBATE 2022 
BASES:  

• Ser alumno regular de la Preparatoria 7 “Dr. Óscar Vela Cantú” (no tener materias pendientes). 
o La participación será individual y para inscribirse se deberán anexar los siguientes formatos llenos y firmados:  

Carta Compromiso y Autorización del Padre o Tutor, disponibles en el equipo de Teams del Departamento de Difusión Cultural y 
en la sección Difusión Cultural del sitio web de la preparatoria. 

• Temas para la etapa eliminatoria: 
o La automatización: ¿El fin de la clase obrera? 
o Alimentos Transgénicos ¿Son la solución al problema de escasez? 
o ¿Es posible la existencia de vida en otro planeta? 
o Subrogación de vientre materno. 
o Aumento de la mayoría de edad a 21 años. 
o Depresión ¿es realmente un problema en la actualidad? 
o Veganismo: ¿Una medida sustentable? 
o El noviazgo en la adolescencia ¿Es favorable? 

 

• Temas para la etapa final: 
o ¿Debe ser obligatoria la paridad de género en todos los cargos de elección popular?  
o ¿El voto de mexicanos en el extranjero garantiza la participación política plena de la ciudadanía que no habita en el país?   
o ¿Es adecuada la presunción de inocencia? 
o ¿Los emprendedores son realmente el futuro de México? 
o ¿México deberá renegociar con el Tratado del Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)? 
o ¿Son los candidatos independientes la solución para la poca credibilidad de los partidos de democracia?  
o Actual presidente de Estados Unidos de América: ¿amigo de México o verdugo?  
o ¿Sería factible un gobierno representativo de origen indígena en nuestro país? 

 

• Los participantes deberán investigar cada uno de los temas.  
 

INSCRIPCIONES: 

• Las inscripciones se realizarán mediante el formulario https://forms.gle/dasaRTuRFGX13z8s9, teniendo como fecha límite el viernes 6 de 
mayo del presente a las 21:00 horas. 

• En el formulario se deberá adjuntar un solo archivo PDF que contenga los dos formatos mencionados en las bases. 
 
ETAPAS DEL CONCURSO: 

• Se realizará en dos etapas el mismo día:  Eliminatoria: Se evaluará y seleccionará a los participantes que pasarán a la etapa final. 
                    Final: El Jurado seleccionará a los ganadores. 

• Fecha y Lugar del concurso: sábado 14 de mayo a las 11:00 horas en el Auditorio de la Unidad I (Puentes) 
JURADO: 

• El jurado estará integrado por especialistas en la temática del concurso y su fallo será inapelable. 
 

PREMIACIÓN: 

• Se premiará a los primeros dos lugares de cada categoría como se describe a continuación: 
Se otorgará diploma a los ganadores y un premio de la Casa Universitaria del Libro. 
Si el alumno ganador es de 2° Semestre: Beca de Infraestructura para el Semestre Agosto-Diciembre 2022. 

PRIMER LUGAR: 50%.  SEGUNDO LUGAR: 25%.  
  Si el alumno ganador es de 4° Semestre, se entregará en efectivo el equivalente al monto de los porcentajes anteriores. 

• Todos los concursantes recibirán constancia de participación. 

• La premiación se llevará al final de concurso. 
 
TRANSITORIO: 

• Los aspectos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por Difusión Cultural y el Jurado Calificador.   
                                                                                                                             

Atentamente 
 “Alere Flammam Veritatis” 

San Nicolás de los Garza, N. L., febrero de 2022. 
 

MTRA. MARÍA LETICIA SEGURA ARÉVALO  MTRO. JESÚS ESCAMILLA GARZA 
Directora  Jefe de Difusión Cultural 
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