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Carta de Bienvenida de la Dirección General CMUDE

Apreciada Comunidad de Debate:
Por largo tiempo la Sociedad de Debate de la Universidad del Rosario ha estado
comprometida con el fortalecimiento de la disciplina del debate en español,
experiencia que resulta tremendamente apasionante y a la vez enormemente
desafiante.
Nuestra dedicación en la preparación de un equipo interdisciplinar y competitivo,
es una muestra de ese enorme compromiso por generar cultura de debate en
Colombia, pero también, creemos profundamente que nuestra labor no se extingue
allí. Sabemos que generar y propiciar espacios que convoquen a esta
extraordinaria comunidad es también un deber y un privilegio para el cual nos
hemos preparado con la firme intención de brindarle a todos los estudiantes
universitarios hispanohablantes del mundo una experiencia enriquecedora, con
rigor académico y profundamente edificante, que derive en la consolidación de
una comunidad de debate cada vez más influyente y determinante para el
desarrollo de nuestras sociedades.
Queremos continuar con las políticas implementadas en la más reciente edición del
Campeonato Mundial Universitario de Debate en Español organizado por el Equipo
de Debate Competitivo del Tecnológico de Monterrey – Campus Estado de México,
las cuales buscaron consolidar nuestra competencia regional como homólogo del
World Universities Debating Championship, respondiendo a las necesidades del
debate de los países hispanohablantes. En este sentido, daremos continuidad a la
División de Español como Lengua Extranjera (ELE), la Copa Mundial de Naciones,
al componente social del CMUDE: Día, Enseña y Aprende (DEA), el uso de las
tecnologías de la información, la transmisión en livestream de los debates por
ronda con equipo profesional de audio y grabación, la generación de espacios de
esparcimiento e interacción cultural, tales como: noche de países, cocktail de
bienvenida, noche de talentos, break night, salida turística y demás espacios que
enriquecerán la experiencia de la competencia en Colombia.
Nos permitimos manifestar, que Colombia tiene cifradas sus expectativas en el
afianzamiento de la cultura del debate para la resolución de sus problemáticas y
para la contribución a la construcción de paz en nuestro país; por lo cual el
Campeonato Mundial Universitario de Debate es de suma importancia para la
coyuntura actual de nuestro país que se encuentra realizando esfuerzos
mancomunados para la consolidación de la paz después de más de cincuenta años
de conflicto armado.
Colombia se encuentra ubicada en el corazón del continente americano y pone sus
paisajes, comidas típicas, historia y cultura a disposición del mundo, para hacer del
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Campeonato Mundial Universitario en Español la experiencia más gratificante del
2015 para la comunidad de debate, los estudiantes de las universidades de nuestro
país y el mundo y demás participantes de este encuentro.
Agradecemos el voto de confianza que nos ha dado la comunidad del debate
hispanohablante en esta oportunidad, teniendo en consideración que la
Universidad del Rosario es la pionera en esta disciplina por su trascendencia. Sin
duda, queremos que el CMUDE 2015 sea una ilustre muestra de esa trayectoria y
compromiso, sabemos el importante reto que contraemos, siempre con la certeza
de dirigir todos nuestros esfuerzos para hacer de este CMUDE una experiencia
trascendental para el mundo del debate y para nuestro país.
¡Nosotros los esperamos más que emocionados en el CMUDE Colombia 2015!
Saludos cordiales,

Luisa Fernanda Salazar Escalante
Directora de la Sociedad de Debate de la Universidad del Rosario
CMUDE 2015 prevé:
 Meta: Participación de destacados estudiantes de universidades de nuestro
país y el mundo. 160 equipos de debate - 130 jueces.
 Academia CMUDE: Talleres y sesiones de entrenamiento con expertos en la
materia. Espacio destinado a la discusión, reflexión y presentación de
propuestas sobre la consolidación de la paz en el hemisferio y en Colombia.
 Uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación.
 Multiculturalidad: internacionalidad, espacios de integración, aprendizaje y
enriquecimiento de las distintas escuelas de debate. Eventos culturales y
sociales.
 El español como protagonista: El mundo debatiendo en nuestro idioma
oficial: el español. Participación de universidades del mundo que cuentan con
el español como segunda lengua y como lengua extranjera.
 Impacto social: Participación de líderes comunitarios, convocatoria a aréas
de responsabilidad social empresarial, el debate como herramienta de
construcción social.
 Impacto en la educación nacional: Debate para los colegios y comunidades
estudiantiles de Colombia.
 Posicionamiento de la marca CMUDE a nivel nacional e internacional:
Amplio cubrimiento del CMUDE en medios.
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 Conferencistas de la más alta reputación académica y trayectoria
política.
 Consejo Mundial de Debate en Español: Presentación de las candidaturas
para el CMUDE 2016 y CMUDE 2017.

