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1. PRESENTACIÓN Y CRONOGRAMA 

El Torneo de Verano USM es una instancia de debate competitivo que busca fomentar la 

práctica la disciplina en un contexto de sana competencia, trabajo en equipo, colaboración y 

fraternidad entre los distintos actores de la comunidad. 

Se realizará los días 03 y 04 de enero de 2019, en la Casa Central de la Universidad Técnica 

Federico Santa María, ubicada en Av. España 1680, Valparaíso. 

Cronograma: 

		 JUEVES	03	ENERO	 VIERNES	04	ENERO	

08:30	 REGISTRO	 REGISTRO	

09:00	 TALLERES	Y	CAPACITACIONES	 RONDA	3	
INTERUSM/INTERESCOLAR	

11:00	
RONDA	1	
INTERUSM/INTERESCOLAR	 FINAL	INTERESCOLAR	

13:00	 ALMUERZO	 ALMUERZO	

14:30	 RONDA	1	MÁSTER	 FINAL	INTERUSM	

16:30	
RONDA	2	
INTERUSM/INTERESCOLAR	 FINAL	MÁSTER	

18:30	 FIN	 PREMIACIÓN	

19:00	 		 FIN	

 

2. INSCRIPCIONES Y PRESTACIONES. 

La inscripción será gratuita para los debatientes de todas las categorías, jueces y profesores. La 

institución organizadora proporcionará almuerzos para todos los debatientes, jueces y profesores, 

los 2 días de competencia, otro tipo de alimentos como desayunos y colaciones serán 

responsabilidad de cada participante. Se otorgará certificados de participación para todos y 

reconocimientos para los finalistas. 
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3. COMPETENCIA INTERUSM 

La competencia InterUSM contará con 12 duplas conformadas por alumnos de los distintos Campus 

y Sedes de la Universidad Técnica Federico Santa María, así como también ex integrantes de la 

Sociedad de Debate USM e invitados. Se utilizará el formato de debate Parlamentario Británico y 

se realizarán 3 rondas clasificatorias de las cuales clasificarán los 4 equipos con mayor puntuación 

al debate final. El jurado estará compuesto por adjudicadores que serán participantes de la 

categoría Máster. 

 

4.  COMPETENCIA INTERESCOLAR 

La competencia Interescolar contará con 12 duplas conformadas por alumnos de colegios de 

la Región de Valparaíso. Se utilizará el formato de debate Parlamentario Británico y se realizarán 

3 rondas clasificatorias de las cuales clasificarán los 4 equipos con mayor puntuación al debate 

final. El jurado estará compuesto por adjudicadores que serán participantes de la categoría 

Máster. 

 

 

5.  COMPETENCIA MÁSTER 

La competencia Máster contará con 8 duplas conformadas por ex debatientes y profesores de 

debate, los cuales deberán ser egresados o titulados de pregrado y deberán tener más de 5 

años de experiencia en debate. Se utilizará el formato de debate Parlamentario Británico y se 

realizarán dos debates en paralelo con eliminación directa, de los cuales los equipos con mayor 

puntuación clasificarán a la final de la competencia. El jurado estará compuesto por 5 

adjudicadores que serán debatientes de la categoría InterUSM o Interescolar. 

6. INSCRIPCIÓN 

La inscripción se realizará a través del formulario que se encuentra disponible en 

www.debatiendo.cl/verano2019  La organización evaluará los criterios de elegibilidad y 

confirmará la inscripción a su correo electrónico. 


