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Nombre de la convocatoria Primera versión del Concurso Universitario de Debate Y 
Oratoria 

Organismo oferente Sociedad de Debate y Oratoria de la Universidad Libre 

Objetivo  El concurso universitario de la sociedad de debate es una 
competencia creada para impulsar la participación de los 
estudiantes a través del ejercicio de debate y la oralidad.  
Esta convocatoria tiene el propósito de buscar los mejores 
estudiantes, en términos de oratoria y argumentación, 
para que hagan parte de la Sociedad de Debate y puedan 
participar en futuros torneos a nivel Bogotá, Nacional e 
Internacional. 
 
Este año, además, se espera que quienes sean los 
seleccionados en esta convocatoria representen a la 
Universidad en el VI Torneo Nacional de Debate – 
Bucaramanga 2017.  

Temática  Libre. Se realizan todo tipo de debates respecto a temas de 
actualidad. 

Fecha límite de inscripción 22 de septiembre del 2017 

Fecha límite para envío de preguntas 22 de septiembre de 2017 

Fecha de las rondas orales Entre el 25 y el 29 de septiembre de 2017 
 

 

Requisitos 

 Ser estudiante de la Universidad Libre seccional Bogotá de cualquier facultad.  

 Tener un promedio mínimo acumulado de Cuatro Punto Cero (4.0). 

 

Requisitos administrativos 

Aquellas personas que deseen pasar su postulación a la Facultad deberán traer, sin excepción, a la 

hora de la inscripción, los siguientes documentos: 

 Copia del documento de identificación  

 Certificado de notas 

Además, deberán diligenciar el formato de inscripción en la oficina de Consejería Internacional 

ubicada en la Universidad Libre sede La Candelaria.  
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Requisitos del concurso  

 Constancia expedida por la universidad que certifique el estatus de estudiante de las 

personas que conforman los equipos.  

 Equipos de dos (2) personas. 

Recomendaciones 

 Practicar las capacidades de argumentación y oratoria. 

 Busque la asesoría de la Consejería Internacional de la Facultad de Derecho si es de su interés 

ésta convocatoria. 

 Infórmese sobre las fechas importantes en éste documento y en el calendario del concurso. 

 Lea el reglamento del concurso con antelación.  

Para consejería académica contáctenos. mauricio.rios@unilibre.edu.co. 

 

Mayor información 

Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales –ORI 

 Para mayor información dirigirse a la página de 
Facebook oficial de la sociedad de debate de la 
Universidad Libre: (Clic aquí) 

 

 De igual forma, para mayor información sobre el 
concurso nacional remitirse a su página oficial 
de Facebook: (Clic aquí) 

 

 Las puertas de la oficina de la Consejería 
Internacional de la Facultad de Derecho estarán 
siempre abiertas para los estudiantes 
interesados y que necesiten algún tipo de 
asesoría 
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