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BAJO  LAS  SIGUIENTES  BASES:

PRIMERA. Podrán participar individualmente en el encuentro de debate los alumnos 
inscritos de cada uno de los planteles educativos y EMSAD.

DEL REGISTRO:

SEGUNDA. Los alumnos que deseen participar en el encuentro de debates deberán 
registrarse en la dirección del plantel educativo a partir de la publicación de la presente 
convocatoria hasta el 16 de octubre para el evento intramuros a realizarse en el periodo del 
26 de octubre al 06 de noviembre.
Los alumnos que se hayan inscrito para participar en el encuentro de debates deberán 
entregar de manera impresa al responsable del programa que haya designado el director del 
plantel y/o EMSAD un trabajo de investigación sobre cada uno de los temas a exponer 
establecidos en esta convocatoria, previa revisión de su asesor, teniendo como mínimo dos 
cuartillas y como máximo cuatro por tema, debiendo tomar en cuenta para su elaboración los 
antecedentes, desarrollo, propuesta, conclusión y bibliografía consultada.

DEL TEMA:

TERCERA. Los debates se sujetarán a los temas siguientes:

1. ANTE LA PANDEMIA DEL COVID 19 ¿QUÉ MECANISMOS 

CONSIDERAS NECESARIO IMPLEMENTAR EN MÉXICO PARA LOGRAR 

UNA EDUCACIÓN CON CALIDAD Y EQUIDAD?

a) ¿Qué contenidos y actividades consideras necesarios para el aprendizaje?

b) ¿Consideras que la infraestructura educativa con que se cuenta actualmente es la
     correcta para tu aprendizaje?

c) ¿Estimas que el actual financiamiento y recursos en educación cubren las necesidades
     educativas?

2. EL EMPRENDIMIENTO DE LOS JÓVENES SINALOENSES COMO 

FACTOR QUE INFLUYE EN LA ACTUALIDAD EN EL DESARROLLO 

ECONÓMICO.

a) ¿Qué se requiere en Sinaloa para reactivar y orientar a los jóvenes emprendedores?

b) ¿Qué políticas públicas deberían ser considerados para fortalecer de desarrollo del
     emprendimiento en Sinaloa?

c) ¿COBAES, como institución del nivel medio superior, en qué medida ha desarrollado
     acciones motivadoras del emprendimiento?

3.LAS BECAS PARA EL BIENESTAR BENITO JUÁREZ, ¿CUMPLEN CON 

LAS EXPECTATIVAS REALES DE APOYO PARA LOS JÓVENES A NIVEL 

ESTATAL Y NACIONAL?

a) ¿Consideras que este programa es una alternativa de mejora para los estudiantes? 

b) ¿Crees tú que la partida económica para estos apoyos cumple con satisfacer tus
     requerimientos como estudiante?

c) ¿Consideras que el apoyo que recibes lo utilizas de manera correcta?

4. LA CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, COMO AGENTE 

DEPREDADOR DEL DESARROLLO DE SINALOA, MÉXICO Y EL MUNDO.

a) ¿Qué consideras que se deba hacer ante el fenómeno de la contaminación como factor
     depredador del desarrollo humano en Sinaloa, México y el mundo?

b) ¿Qué se está haciendo en Sinaloa para prevenir la contaminación del medio ambiente?

c) ¿Qué actividades consideras que se deben hacer en Sinaloa para prevenir la
    contaminación del medio ambiente?

5.ANTE LOS PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN MÉXICO Y SU 

REPERCUSIÓN EN LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES, 

¿CUÁLES SON TUS PROPUESTAS?

a) ¿Crees tú que nuestro país está atravesando por una crisis de inseguridad?

b) ¿Militarizar nuestras calles es una alternativa de solución a la inseguridad?

c)  ¿Consideras que las estrategias utilizadas actualmente son las correctas, por qué?

El Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa a través de la Dirección de Vinculación y Servicios Integrales del Bachiller, 
con el propósito de promover los valores de la cultura democrática, invita a los estudiantes a participar en el

 

DE LAS ELIMINATORIAS:

CUARTA. Los debates se organizarán en sus dos primeras eliminatorias a nivel plantel y 
nivel zona y la eliminatoria final por la Dirección Vinculación y Servicios Integrales del 
Bachiller.

 a) A nivel plantel se llevará a cabo en el periodo comprendido del 26 de octubre al 06 de 
     noviembre en el  espacio que considere el director de plantel o la comisión organizadora.
     Quien resulte ganador pasará a representar al plantel a nivel zona.

b) A nivel zona deberá organizar esta etapa la Coordinación Ejecutiva en el periodo
     comprendido del 09 al 13 de noviembre. El ganador participará en el evento estatal.

c) A nivel estatal se llevará a cabo de manera virtual el día 27 de noviembre. La organización
    estará a cargo de la Dirección de Vinculación y Servicios Integrales del Bachiller y se
    competirá por el primero, segundo y tercer lugar.

DE LA MECÁNICA:

QUINTA. La mecánica del debate a aplicar es la siguiente:

a) Se realizará un doble sorteo en el cual se determinará lugar de participación, así como el
     tema que se disertará.

b) Los participantes en el orden sorteado realizarán su disertación en un tiempo de 4 minutos
     con un tiempo de réplica de 2 minutos y un derecho a contrarréplica de 2 minutos.

c) Al término de la participación, cada estudiante se ubicará en los lugares asignados previos
     a su disertación.

DEL JURADO CALIFICADOR:

SEXTA. El jurado calificador estará integrado por tres participantes, eligiéndose un 
presidente entre ellos mismos.
El jurado calificador será encargado de evaluar los aspectos siguientes:

a) Conocimiento del tema

b) Argumentación

c) Desenvolvimiento

d) Confrontación

e) Uso adecuado del tiempo
     El fallo final que emita el jurado calificador será INAPELABLE

DE LA PREMIACIÓN:

SÉPTIMA. La premiación se llevará a cabo de la manera siguiente:

- Eliminatoria por plantel: 
Reconocimiento y el derecho a representar a su plantel a nivel zona.

- Eliminatoria zonal:

a) Primer lugar: una Tablet y reconocimiento, además del derecho a representar a su zona a  
     nivel Estatal.

b) Segundo lugar: Reconocimiento.

c) Tercer lugar: Reconocimiento.

- Eliminatoria Estatal:

a)Primer lugar: Laptop y reconocimiento.

b)Segundo lugar: Teléfono inteligente (Smartphone) y reconocimiento

c)Tercer lugar: Tableta electrónica y reconocimiento.

DE LOS CASOS NO PREVISTOS:

OCTAVA. Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por la 
Dirección de Vinculación y Servicios Integrales del Bachiller.

www.cobaes.edu.mx 

SOMOSSOMOS  SOMOS COBAESCOBAESCOBAES

Culiacán, Sinaloa, agosto de 2020.

  

M.C. SERGIO MARIO ARREDONDO SALAS
Director General del Colegio de Bachilleres 

del Estado de Sinaloa
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