
 

 

 

DEBATE SOBRE CÓMO CONSTRUIR UN PENSAMIENTO CRÍTICO 

 

 

UNIR aspira a revitalizar la tradición universitaria del debate como ejercicio intelectual e 

incorporarlo a sus actividades. La primera acción recuperatoria en este sentido tendrá lugar 

del 23 al 25 de mayo de 2018 en Logroño, durante la VI edición del Congreso Internacional de 

Tecnologías Emergentes y Sociedad 2018 (CITES). Inicialmente y para favorecer esta primera 

experiencia se realizará en torno a un libro. Los profesores de UNIR tendrán la oportunidad de 

debatir en concreto acerca de la obra Pensamiento crítico. Una actitud, de Juan Meseguer. 

 

Bases 

 

1. Para participar:  

1.a – Hay que inscribirse completando el formulario de esta página web: 

concursodebate.nuevarevista.net 

– Hay que pedir un ejemplar del libro Pensamiento crítico escribiendo a registro@unir.net 

– Hay que informar al correspondiente delegado de facultad de UNIR. 

 

1.b Los delegados por facultad son: 

- Empresa y Comunicación: Yolanda Rodríguez Luengo. 

- Ciencias Jurídicas: Lorena Pérez. 

- Escuela Técnica Superior de ingeniería: Laura de Miguel. 
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- Ciencias de la Salud: Félix Gómez Gallego. 

- Educación: Elías Said. 

- Humanidades y Sociales: Myriam Ferreira. 

 

2. Desarrollo del debate 

2. a Fase de clasificación: jueves, 24 de mayo de 2018, de 9:30 a 11:30 

2.a.1 Los participantes se distribuirán por facultades en diferentes salas. 

2.a.2 Cada facultad, con el delegado mencionado arriba en 1.b al frente, organizará un debate 

en estos términos: 

-Se sorteará un tema que será un capítulo del libro Pensamiento crítico. 

-Los concursantes tendrán diez minutos para repasar el capítulo en cuestión que haya tocado 

en suerte. 

-El delegado dividirá por sorteo a los participantes en dos grupos: los que tienen que 

argumentar a favor y en contra sobre el tema de debate. 

-Cada participante expondrá sus argumentos, en un orden también por sorteo. Tiempo de 

exposición máxima: 5 minutos. 

2.a.3 En una segunda vuelta, cada participante argumentará contra una o varias de las 

exposiciones de la parte contraria. El aludido podrá replicar, con una réplica máxima de tres 

minutos. 

2.a.4 Todos los asistentes al acto votarán para elegir al mejor candidato. Habrá dos votos más: 

el del delegado y el de otro miembro designado por la facultad. De ahí saldrá el vencedor de la 

fase previa.  

 

2. b La final:  viernes, 25 de mayo de 2018, de 10:30 a 11:30 

-Los participantes serán los seis vencedores de la fase previa. 

-El desarrollo del debate será como en 2.a. 

-El vencedor será elegido por un tribunal compuesto por tres miembros del consejo de 

redacción de Nueva Revista. 

 

3. Solo habrá un ganador, que recibirá un premio de 1.000 €. 

 

 

Madrid, 19 de marzo de 2018 

 


