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Sociedad de Debate UVG

El boletín de la FUVG para la comunidad de donantes

José Pablo Rodríguez
4º. Año Licenciatura en Ingeniería Química Industrial
Programa de Becas: Potencia-T
Miembro de la Sociedad de Debate UVG
La educación me hizo desarrollar criterio y me dio las herramientas básicas para poder
aplicar mis talentos y habilidades diariamente.

ver más

Adriana Michelle Duque López
2º año Ingeniería Civil Ambiental
Programa de Becas: Fundación Educación
Miembro de la Sociedad de Debate UVG
Soy Adriana Duque, estudiar en la universidad era un sueño para mi, gracias al programa de
becas de la Universidad del Valle ahora ese sueño se está convirtiendo en realidad.

ver más

Raúl Efraín Cuxum
5º. Año Licenciatura en Ingeniería en Tecnología Agroforestal
Programa de Beca: Fundación Santa Anita
“Mi sueño más grande es seguir creciendo profesionalmente, para apoyar
económicamente a mi familia y ser un ejemplo para mi hijo”.

ver más

Sociedad de
Debate UVG
El jueves 6 de junio, 3 estudiantes que forman parte de la
Sociedad de Debate de la Universidad del Valle de Guatemala
tuvieron la oportunidad de participar en una entrevista en
Radio Infinita 100.1 fm.
En la primera parte de la entrevista se realizaron preguntas
con respecto al tema coyuntural de las próximas elecciones
presidenciales, y la importancia de desarrollar habilidades de
debate para hacer una mejor presentación de propuestas.

Actualmente, la sociedad lleva 3 años desde que se inició y
han participado en conjunto con otras universidades en
debate nacionales así como, internacionales.
Los eventos nacionales, permiten a las personas conocer
lineamientos sobre los cuales se lleva a cabo un debate, y esta
experiencia nos permite mejorar las habilidades en los
eventos internacionales.
Próximamente participarán en El Campeonato de Debate
Internacional que se realizará en Lima Perú. Se espera a más
de 200 participantes de 15 paises, más de 500 sesiones. La
Universidad del Valle participará con 2 equipos y 3 jueces.

El debate permite pensar de mejor manera
Una buena argumentación

Entrevista en INFINITA 100.1

1. definir el tema
2. definir la emoción
(política, religiosa, etc.)

3. premisas, respaldar
el porque con razones
sólidas y fundamento

Pensamiento Crítico

Entrevista en FUVG
Razonamiento
Argumentación
Trascendencia
Impacto

Talleres de Debate
La Universidad del Valle
de Guatemala ofrece
Programas formativos de
debate abierto al público.

Redes Sociales
debateuvg

GRACIAS
GRACIAS POR AYUDARNOS
A CONVERTIR SUEÑOS
EN REALIDADES
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PROGRAMA DE BECAS

Los fondos que se recaudan se destinan al programa de becas de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG).
Este programa está dirigido a jóvenes talentosos, dándoles la oportunidad de continuar sus estudios superiores.

Contáctanos para apoyar nuestros Programas de Becas
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Agradecimiento
Sociedad de Debate UVG en especial a:
José Pablo Rodríguez
Adriana Duque
Andrea Paniagua
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