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CUÁNDO
Del 30 de septiembre 
al 2 de octubre

DÓNDE
Auditorio de Zaragoza



Debate académico es una competición 
entre dos equipos antagonistas, en la que, 
a diferencia de lo que ocurre en una simple
discusión, existe una tercera parte (jueces,
auditorio) cuya aprobación buscan los dos
contendientes. Se puede debatir, incluso sobre
cuestiones que se consideran imposibles 
de resolver con el objetivo de persuadir a otros.

Cattani



01. Programa



02. Ledu Zaragoza 2022

Zaragoza acogerá la celebración de la  Liga Española de Debate Universitario
(LEDU) 2022, que se celebrará del 30 de septiembre al 2 de octubre en el
Auditorio de Zaragoza, con el apoyo del Ayuntamiento de esta ciudad. Esta
cumbre de la dialéctica reunirá a los mejores oradores nacionales de 16
equipos de 14 universidades tras una emocionante clasificación disputada, a
largo del curso, en los principales torneos de debate académico de España, por
los que han pasado cientos de debatientes. Estarán los mejores de los mejores. 

Asimismo, Zaragoza, en la mañana de la gran final de la Ledu, acogerá la
primera edición de la COPA LEDU Preuniversitaria en un debate de exhibición. 

Los 16 equipos finalistas debatirán sobre una cuestión de actualidad:  ¿Se
verá afectada la democracia por la virtualización de la sociedad?

Zaragoza toma el relevo de Pozuelo de Alarcón (Madrid), sede de la pasada
edición en la que se impuso la Universidad de Alcalá a la Universidad de
Salamanca en una disputada final en un repleto MIRA Teatro, ante un jurado de
expertos, profesionales y representantes de grandes empresas.



En la Liga Española de Debate Universitario compiten los 16 mejores equipos
del circuito del debate académico. Obtienen su clasificación al ganar los
principales torneos de debate del circuito a lo largo del curso.

FORMATO
La competición se estructura en liguilla (con cuatro grupos de cuatro
miembros), cuartos de final, semifinales y la gran final, que se disputará en
domingo 2 de octubre, a las 12 horas, en la Sala Mozart del Auditorio y Palacio
de Congresos de Zaragoza.

PREGUNTA
Los equipos debatirán sobre una pregunta de máxima actualidad social:
¿Se verá afectada la democracia por la virtualización de la sociedad? 

EQUIPO DE JUECES
Los debates son valorados por un prestigioso equipo de jueces con una
amplia experiencia en debate, el cual decide qué equipo gana cada
enfrentamiento, que combina una destacada trayectoria profesional en
comunicación, asesoría política, derecho, universidad, empresa o política. 

03. Los mejores
debatientes de España



Además del prestigio de ganar la competición decana, la
Liga Española de Debate Uniervsitario otorga los premios 
de mayor dotación del mundo del debate en español, valorados en más
de 12.000 euros, como reconocimiento al esfuerzo de los equipos y apoyo
a las actividades de sus clubes de debate, gracias al apoyo de
patrocinadores y colaboradores.

El equipo ganador, junto al trofeo acreditativo diseñado y producido en
cartón sostenible por Smurfit Kappa, recibirá un cheque de 6.000 euros.
Asimismo, el subcampeón endulzará la plata con su propio trofeo y 3.000
euros. 

Por su parte, el mejor orador, votado por los jueces, tendrá el honor de
vestirse con la americana de El Ganso que le distinguirá como tal, al más
puro estilo de la mítica chaqueta del golfístico Master de Augusta.
También le será entregado el correspondiente trofeo así como una de las
cotizadas becas de la Academia EY Voice y un móvil ZTE Blade V40 Pro.

04. El premio 
con mayor dotación



05. Virtualización y democracia 
Los equipos deberán responder a la pregunta: ¿Se verá afectada la democracia por la virtualización de la
sociedad? 

En cuanto al término afectar, nos ceñimos a las acepciones quinta y sexta de la RAE: Menoscabar, perjudicar,
influir desfavorablemente / Producir alteración o mudanza en algo. Así, la postura  A Favor defenderá que la
virtualización de la sociedad menoscaba, perjudica o influye desfavorablemente a la democracia en un plazo corto
o medio, razonablemente previsible en el marco actual y no en meras suposiciones propias de la ciencia ficción.

Por democracia nos referimos a la noción popular contemporánea a la que respondería cualquier ciudadano de la
Unión Europea al que preguntásemos por la calle, como sistema político en el cual la soberanía reside en el
pueblo, que la ejerce directamente o por medio de representantes y reuniendo una serie de características que
van más allá de lo formal: participación de la ciudadanía, igualdad, rendición de cuentas, transparencia, respeto
político, multipartidismo, control del abuso de poder, libertad de la economía, carta de derechos, consolidación de
los derechos humanos, elecciones libres y justas, tribunales independientes, aceptación de los resultados
electorales, funcionamiento en el marco del estado de derecho…

Vivimos en la revolución industrial 4.0, que combina técnicas avanzadas de producción y operaciones con
tecnologías inteligentes que se integrarán en las organizaciones, las personas y los activos en el marco de la
sociedad red. La evolución de las tecnologías digitales es imparable, irreversible, nos afecta a todos y puede
alterar nuestro status quo. Estos son los síntomas de la llamada Revolución Digital.

Las tecnologías digitales constituyen el principal motor de transformación social, económica, política, etc. Su
aplicación es absolutamente imprescindible pero no es suficiente pues, además, es necesario realizar las
transformaciones culturales que implica la digitalización ya que es una nueva forma de vivir y relacionarse.

Las tecnologías digitales constituyen el principal motor de transformación social, económica, política, etc. Su
aplicación es absolutamente imprescindible pero no es suficiente pues, además, es necesario realizar las
transformaciones culturales que implica la digitalización ya que es una nueva forma de vivir y relacionarse. 



La aceleración del desarrollo tecnológico provocará una disrupción notable que se dejará sentir en

nuestro modelo democrático, en cualquiera de sus aspectos o características (desde el sistema electoral o

representativo a la protección de los derechos fundamentales, por ejemplo), además de económico,

cultural, sanitario, educativo o social. 

En este contexto digital, por otra parte, nos enfrentamos a un ambiente que se comprende cada vez más

desde lo virtual, en el que, por medio de los sistemas tecnológicos, se constituye el gran simulacro de la

realidad en cualquiera de sus manifestaciones (redes sociales, realidad aumentada y virtual, metaverso…) y

utilización (desde el reconocimiento facial y la recopilación de datos privados para la intromisión o

protección de la privacidad de las personas).

Lo real está sumergido en el gran simulacro que desarrollan las nuevas tecnologías de la información,

componiendo la imagen virtual del mundo contemporáneo. La pantalla, las gafas o los sensores integrados

son mecanismos que atrapan lo real y lo virtualizan, se convierte en la forma más concreta de desaparición

de lo real, donde toda representación posible queda confiscada por los medios tecnológicos. En efecto,

hoy es posible afirmar que lo virtual es una forma de realidad, e incluso la forma totalizante a partir de la

cual se comprenden las dinámicas de los diferentes sistemas (social, económico, político, informacional,

educativo, militar).

Lo real parece irse suprimiendo por lo virtual. Esto quiere decir que lo virtual subsume lo real toda vez que

se convierte en la forma vigente por la cual se establecen procesos de interacción con el mundo. Por tal

motivo, la virtualización del mundo va de la mano con su transformación en tanto que se instauran nuevas

formas de interacción en las que un conglomerado de personas subsumidas en identidades colectivas se

unen a la gran red informática para crear y recrear la realidad a través del dispositivo.

Lo anterior suscita los siguientes interrogantes: ¿La expansión de lo virtual equivale a la abolición de lo real

bajo el gran simulacro de los medios de comunicación? En consecuencia, ¿podemos hablar de una

«cultura de la virtualidad real»? ¿Qué consecuencias se derivarán para la ciudadanía en democracia?



La virtualización se ha convertido en uno de los fenómenos sociales más significativos de nuestra
contemporaneidad en tanto que se funda como la forma más concreta de conocer lo real. Así, en el simulacro de la
vida social, la persona imbuida en la masa virtual de los medios de comunicación se integra cada vez más a la
sociedad-red, haciendo que su representación actual sea cada vez más virtual. Esto, en definitiva, es lo que
permite la cultura de la virtualidad real en tanto que lo virtual absorbe nuestro acervo cultural, haciendo de él una
representación cuyo referente y original se funda en sí mismo y a la vez mediatiza la relación entre el sujeto con el
otro a través de los dispositivos tecnológicos. Por tanto, si la posmodernidad se funda en la incredulidad respecto
a los metarrelatos de la modernidad, la credulidad actual se funda en el gran metarrelato de los medios de
comunicación que catalizan y absorben la realidad misma y la virtualizan.

Existe una relación paralela entre la realidad física y los escenarios virtuales, la identidad estática y el
escaparatismo de las redes sociales y el papel que juegan el monólogo y el contexto en el ciber-discurso. El
estudio de las herramientas de interacción de las redes sociales y de los propósitos discursivos indican el
desarrollo de dinámicas de participación o proyección, un trasvase de identidad (una progresiva sustitución de la
identidad física por la virtual) y una masificación informativa en detrimento del conocimiento o los derechos
fundamentales. Se observa la necesidad de una macro-gestión de datos debido a la realidad plural emergente, la
posibilidad de crear una identidad digital inalterable y el uso de los escenarios virtuales como lanzaderas de
comunicación, más que como medios de interacción.

La virtualización de la sociedad conlleva una profunda transformación de los modos de relacionarse, de crear la
imagen que queremos proyectar a los demás, del propio concepto de realidad e incluso de la interacción social y
enla comunidad. 

Nuestro comportamiento y costumbres tanto individuales como sociales ya han cambiado actualmente. La
digitalización y la virtualización están modificando el modelo de participación en la toma de decisiones públicas,
en nuestra intimidad y privacidad o en nuestras relaciones laborales. 

Las nuevas herramientas y procesos ofrecen, al tiempo, incontables beneficios, desafíos y riesgos.
¿Resultará beneficioso o perjudicial para la democracia? 



06. ¿Qué se valora?
El jurado, en cada debate, valora la correcta argumentación y la
puesta en escena como oradores por parte de los universitarios.

Así, el jurado examina que  cada equipo defina y se atenga a la
pregunta según la postura que debe defender -fruto del sorteo
previo y que no tiene por qué corresponderse con las posturas
personales de sus integrantes-; sostenga el peso de la carga de la
prueba (A Favor) o el de refutación de la resolución (En Contra);
marque una tesis principal sólida apoyada por argumentos
secundarios bien estructurados;  practique la escucha activa y sea
ágil tanto en sus refutaciones como en sus respuestas; mantenga un
discurso original, claro y estructurado; emplee adecuadamente  la
voz con un lenguaje verbal cautivador; utilice el lenguaje no verbal
con una gestualizacion elocuente en su puesta en escena; domine el
escenario...



07. Cantera de talento
La Ledu y el resto de proyectos impulsan el talento joven mediante la
formación, el apoyo y la visibilización de los que serán los líderes del mañana
en cualquier ámbito. Iván Redondo (consultor político), Ángeles Férriz
(portavoz del grupo parlamentario del PSOE-A en el Parlamento de Andalucía),
Albert Rivera (expresidente de Ciudadanos), Sara Güemes (coordinadora de
proyecto para SEOBirdLife y Ecoembes) o Carlos Sanguino (coordinador de
Educación, Infancia y Diversidad de Amnistía Internacional España) han pasado
por sus atriles

La Ledu acompaña a los jóvenes en su desarrollo académico y profesional,
impulsando la adquisición de capacidades complementarias que contribuyan a
mejorar su futuro personal y profesional en habilidades altamente demandadas
por las empresas y el conjunto de la sociedad civil. De hecho, muchos de estos
jóvenes son fichados por las organizaciones y compañías colaboradoras.

Con el fin de fortalecer esta apuesta por el talento en nuestro país, la LEDU ha
trabajado estrechamente con las universidades y sumado colaboraciones y
patrocinios del rango de Telefónica, Banco Santander, EY España, Smurfit
Kappa, Coca-Cola, ZTE o DigitalES. 



Campeón del X Torneo Cánovas Fundación 
CEU SAN PABLO

08. Equipos clasificados

Campeón del IX Torneo Séneca
ESADE- RAMÓN LLULL 

Campeón del VIII Torneo CDU
CÁNOVAS U. DE MÁLAGA

Campeón del III Torneo Universidad de Jaén 
ADUMA - U. DE MÁLAGA

Campeón del XII Torneo Tres Culturas
U. PONTIFICIA COMILLLAS

Campeón de la XII Liga de Debate UC3M 
UNIVERSIDAD CARLOS III  A 

Campeón de la XXII Liga de Debate Universitario G-9
U. DE LES ILLES BALEARS

Campeón de EY Voice
UNIVERSIDAD CARLOS III  B 

Campeón de LEDU 2021 
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 

Ciudad anfitriona
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Campeón de Ledu Stem Cátedras Telefónica
UNIVERSIDAD DE VIGO

Universidades de Salamanca, Almería, Las Palmas de
Gran Canaria y Francisco de Vitoria

POR INVITACIÓN
Campeón del XV Torneo de la Universidad Francisco
de Vitoria 

IEB -  INSTITUTO DE
ESTUDIOS BURSÁTILES



09. Formato
de los debates
A Favor. Exposición inicial: 4 minutos.
En Contra. Examen cruzado: 2 minutos.

En Contra. Exposición inicial: 4 minutos.
A Favor. Examen cruzado: 2 minutos.

A Favor. Refutación 1: 5 minutos.
En Contra. Refutación 1: 5 minutos.
A Favor. Refutación 2: 5 minutos.
En Contra. Refutación 2: 5 minutos.

En Contra. Conclusión: 3 minutos.
A Favor. Conclusión: 3 minutos.

Duración: 38 minutos. 



10. Jueces 
El equipo de jueces posee amplia experiencia en debate como oradores,
jueces, capitanes, formadores, responsables de aulas y clubes de debate... así
como numerosos títulos obtenidos en diversos campeonatos, incluida la Ledu.

Adán Carrizo: Profesor Contratado Doctor de Derecho Procesal de la
Universidad de Salamanca. Director del Foro de Debate Estudiantil sobre
Políticas Públicas de Igualdad, torneo clasificatorio para LEDU, con la que
colabora como juez desde su tercera edición, habiendo sido integrante del
equipo subcampeón de la primera edición.

Adrián Fernández: Mejor orador y campeón con el equipo de la Universidad
Carlos III de la Ledu en 2021. Doble Grado de Derecho y Ciencias Políticas.
Máster en Derecho Constitucional y Parlamentario. Actualmente es consejero
técnico del Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil.

Ángeles Férriz: Antigua participante de la Ledu y jueza en numerosas
ediciones. Licenciada en Derecho, es portavoz del Grupo Socialista en el
Parlamento de Andalucía.

Augusto Cobos: Director general del Instituto para la Competitividad
Empresarial de Castilla y León. Profesor Titular de Escuela Universitaria del
Departamento de Organización de Empresas y Comercialización e
Investigación de Mercados de la Universidad de Valladolid. Director de la
Sociedad de Debate de la Universidad de Valladolid desde 2000 al 2012, ha
participado como capitán, preparador, y juez en distintos torneos de debate
universitario.



Beatriz Alegre: Perteneciente a la Asociación de Debate de la Universidad de
Zaragoza, a la que ha representado en diferentes competiciones, incluida la
Ledu. Titulada en Derecho, Administración y Dirección de Empresas. Máster de
Acceso a la Abogacía. IP & Digital Business en CMS Albiñana & Suárez de Lezo.

Carlos Sanguino: Licenciado en Filosofía y en Teoría de la literatura por la
Universidad de Valladolid y la Complutense. Coordinador de Educación,
Infancia y Diversidad en Amnistía Internacional España. Vinculado con la Ledu
desde sus inicios, participando como integrante y capitán del equipo de la
Universidad de Valladolid.

Elena Pérez: Licenciada en Geología y estudiante del grado en Ciencia Política
y de la Administración. Miembro y capitana de diversos equipos de la USAL en
torneos nacionales. Coordinadora de los torneos Europe Direct y FDE= de la
USAL.

Fernando Asenjo: Profesor-Doctor en el área de la gestión deportiva. En el año
2.000 participó en la fundación del Club de Debate de la Universidad de Deusto
y comenzó a colaborar como juez con la Liga Nacional de Debate Universitario
y posteriormente con la Liga Española de Debate Universitario. Organizador,
capitán y juez de diversos torneos universitarios en la actualidad centra todo su
interés en colaborar como juez de la Ledu.

Ignacio Stampa: Fiscal. Miembro de la Comisión del Jurado de la Fiscalía
Provincial de Madrid. Profesor universitario de Derecho Procesal Penal. Juez de
la Ledu desde 2002.



José Antonio Otero: Subcampeón con la Universidad de Salamanca en la
primera edición de la liga de debate, en el año 2000, y juez a partir de entonces.
Licenciado  en Administración y Dirección de Empresas asi como en
Comunicación Audiovisual. Doctor con la defensa de la tesis sobre
comunicación política. Actualmente es consultor de universidades, profesor
universitario y miembro del Observatorio de Derechos Humanos de España.

José Carlos Poveda: Licenciado en Economía por la Universidad de
Salamanca, Máster en Cooperación Internacional y Latinoamérica por la
Universidad de Valladolid y Cantabria. Presidente Fundador de la Asociación de
Debate de la Universidad de la Salamanca. Miembro del Equipo de debate
Campeón de Castilla y León y subcampeón de la Liga Nacional de Debate
Universitario, año 2007. Actualmente es director de la Residencia Universitaria
Yugo Galdós de Madrid. 

Juan Santamaría: Profesor en la Conselleria de Educación. Vocal del Colegio
de Economistas de Ourense, donde participa en la organización del Torneo de
Debate Económico en Bachillerato.

Luis Alberto Merchán: Participante en la primera edición de la Liga y,
posteriormente, juez de la misma y otras competiciones. Presidente y
cofundador de Réplica, Asociación para el Fomento del Debate Académico.
Exjefe de Protocolo del presidente de la Junta de Castilla y León.

María Sarabia: Catedrática de universidad y vicerrectora de la Universidad de
Alcalá. Campeona de la Liga Nacional de Debate Universitario y de la Liga
Iberoamericana de Debate universitario. Entrenadora del equipo campeón en la
pasada edición de la Ledu y jueza habitual en competiciones nacionales de
debate.



Mónica Álvarez: Maestra y formadora, especialista en habilidades de
comunicación oral y escrita. Formó parte del equipo fundador de la Ledu en el
año 2000 y, desde entonces, ha estado vinculada al mundo del debate. 

Santiago Martínez: Campeón nacional de debate en 2007 y 2008.
Consultor político y media trainer internacional. Con experiencia en campañas
regionales y presidenciales en Honduras, Colombia, México, Argentina, El
Salvador, Bolivia, Rep. Dominicana, Uruguay, Ecuador, Perú… Recientemente ha
trabajado con el actual presidente chileno, Gabriel Boric. Socio cofundador de
la escuela de oratoria Eloqüencia

Sara Güemes: Participante en la Ledu como capitana, oradora y jueza.
Licenciada y Máster en comunicación y educación. Actualmente es
coordinadora de LIBERA, proyecto medioambiental en Ecoembes.



11. Jueces de la final

La gran final será valorada por un equipo de jueces de un elevado nivel
personal y profesional, presidido por Albert Rivera, expresidente de
Ciudadanos, actual presidente de RV+ y y director del Instituto de Liderazgo del
CES Cardenal Cisneros. Además, contará con la presidencia de honor de Sara
Fernández Escuer (vicealcaldesa de Zaragoza) y, como invitado de honor,
Ernesto Gasco, alto comisionado contra la pobreza infantil del Gobierno.

El resto del jurado estará integrado por expertos en oratoria y debate junto a
profesionales y directivos de importantes empresas como Daniel Romero-
Abreu, presidente Thinking Heads; Ignacio Sevillano, CEO de Smurfit Kappa
Spain, Portugal y Marruecos; Renata Dutra Borges de Almeida, Corporate
Affairs Senior Manager de Telefónica; Ginés Alarcón, presidente de NAE;
Clemente Cebrián Mosquera, CEO y cofundador de El Ganso; José Luis Ortíz
Grande, director institucional y Comunicación de ZTE España; Eugenia Llorca
Respaldiza, directora de Marketing y Comunicación de SEUR; Elena Arrieta,
directora de Comunicación de DigitalES; Sonia Pueyo, CEO de PopIt; Soraya
del Portillo, CEO & Founder de Chiara; Gerad Guiu, director general de
Andema; María Luisa López-Tola, vicedecana del Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales de Madrid; Óscar Codon, director general de
Fundación Capgemini; Antonio Salvador, Kyndryl- Managing Partner for
Telefonica Group; Roberto Martin, Speexx Digital Marketing &
Communication Manager; y Pablo Fernández Burgueño, senior manager en
PwC Tax & Legal.



12. Mentoría
La asociación de empresas tecnológicas DigitalES apoya a los equipos de la Ledu por
segundo año consecutivo. Profesionales de empresas asociadas a esta patronal, así como de
patrocinadores de la Liga (Smurfit Kappa, EY y ZTE), ejercen de mentores de los participantes.

La misión de estos mentores es aconsejar a los universitarios en la investigación y la
planificación de sus argumentos durante la preparación de la pregunta de esta edición: ¿Se
verá afectada la democracia por la virtualización de la sociedad?

Esta iniciativa fue puesta en marcha el año pasado con excelentes resultados que
evidenciaron el éxito de la colaboración entre universidades y empresas. Los mentores
asesoraron a los equipos asignados con entusiasmo, aportando documentación,
conocimiento y mucha ilusión. Fruto de los vínculos que se crearon entre estudiantes y
profesionales de la tecnología, muchos de estos se animaron a presenciar los debates y a
participar en el jurado de la gran final entre las universidades de Salamanca y Alcalá.
 
Al terminar la Liga, esta colaboración se ha mantenido en varios casos, tanto
institucionalmente como con el fichaje de algunos jóvenes talentos por parte de las
compañías.
 
En esta nueva edición, Capgemini, Ericsson, EY, IBM, Kyndryl, Mastercard, Nae, Nokia, NTT
Data, Quobis, Speexx, Smurfit Kappa, Tower, VMware y ZTE son las empresas que pongan a
sus expertos a disposición de los debatientes.

https://www.digitales.es/




13. I Copa Ledu Preuniversitaria

La Liga Española de Debate Universitario organizará en Zaragoza la I Copa LEDU
Preuniversitaria con el objetivo de conectar a este alumnado con su futura etapa universitaria,
así como potenciar la práctica de la dialéctica en los centros escolares.

Este evento, apoyado por Smurfit Kappa, se celebrará con carácter de exhibición, tras la final
de la Ledu, mientras los jueces deliberan, en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza.

En la COPA LEDU Preuniversitaria 2022 participarán los equipos campeones de dos
competiciones escolares veteranas: el Torneo de Debate de la Universidad de Zaragoza y de
Liga Debate de la Consejería de Educación y las Cortes de Castilla y León. 

El tema sobre el que se debatirá, en colaboración con el Alto Comisionado contra la Pobreza
Infantil del Gobierno de España, será: Pobreza infantil 0, ¿posible o utopía?  Un equipo
defenderá que es posible alcanzar el objetivo de erradicar la pobreza infantil, mientras que la
postura contraria lo calificará de utopía.

A diferencia de otras competiciones de debate, en esta será la audiencia en vivo la que
seleccione al equipo ganador. Para ello la organización seleccionará a un grupo heterogéneo
de cien personas a su entrada al debate y le entregará un sobre que contendrá dos códigos
QR: uno indicará “Antes del Debate” y el otro señalará “Después
del Debate”. Las cien personas del público seleccionadas tendrán que votar por la postura
que mas les convence antes y después del debate.





El equipo de voluntarios de Down Zaragoza ayudará en el desarrollo de la LEDU,
demostrando su calidad personal y profesional. Como sus compañeros de Madrid
en la pasada edición, volverán a aportarnos entusiasmo.
 
Tras la primera colaboración en la Liga de 2021, el proyecto continúa con el
objetivo ha sido sensibilizar a universidades, empresas e instituciones en su plena
inclusión en el mundo profesional. 

La Liga Española de Debate Universitario (LEDU) y las organizaciones de Down de
toda España aspiran a desarrollar diferentes actividades conjuntas que contribuyan
a la inclusión de las personas con discapacidad intelectual en el ámbito del debate y
ampliar sus habilidades de comunicación oral de cara a su desarrollo personal y
profesional. 

Gracias a esta cooperación, alumnos de Down Madrid protagonizaron el primer
debate académico entre personas con discapacidad intelectual, el pasado 24 de
mayo, en la Biblioteca Nacional de España. Demostraron lo aprendido a lo largo de
los últimos meses enfrentándose por equipos en una muestra de debate en el que
han tratado la cuestión ¿Las redes sociales favorecen las relaciones de amistad?
 
Fueron los pioneros de la inminente Liga Española Debate de Jóvenes con
Discapacidad Intelectual. 

14. Voluntariado 
de Down Zaragoza



15. Más que debate

A todo buen debatiente le encanta socializar. Razón por la cual participantes,
jueces e invitados se relajarán, durante la competición, en el punto de
encuentro acondicionado en el mismo recinto de los debates.

Esta zona se convertirá en los próximos días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre
en un área de intercambio de experiencias y ocio. También en espacio para
repasar notas… Todos disfrutarán de los productos de Coca-Cola y Estrella
Damm. Como novedad, en esta edición Popit dará sabor a las intensas jornadas
de la Liga.

El punto de encuentro, además, acogerá el cóctel que pondrá punto final al
sábado como preámbulo del gran espectáculo que deparará el domingo con
las semifinales y las finales tanto de la I Copa Ledu Preuniversitaria como de la
propia Liga. 



16. Liga Española de 
Debate Universitario
La Ledu es la primera competición de este tipo creada en España. Fue
pionera en el debate español, en el año 2000, cuando no existía ningún evento
de este tipo hasta su nacimiento. Desde entonces, aglutina anualmente a los
mejores oradores de nuestro país en un evento de máximo nivel. Muchos de
ellos se han convertido en líderes sociales, políticos, académicos,
empresariales...

En este tiempo la Ledu ha inspirado la creación de sociedades, clubes y aulas
de debate en la mayoría de universidades españolas y ha estimulado la
inclusión de la oratoria en todos los niveles educativos.

La Ledu se mantiene fiel a los valores que despertaron el gusanillo del debate
en España: respeto a la visión ajenos, comprensión de que cada postura se
cimienta en unos argumentos mas o menos sólidos, fomento del compañerismo
y la convivencia, potenciación del currículum para las empresas… así como el
desarrollo de habilidades tan necesarias como la oratoria, la dialéctica o el
trabajo en equipo. El debate académico cambia la visión del mundo, termina
con la polarización y ayuda a la ampliación de nuestro punto de vista.

La Liga acompaña a los jóvenes en su desarrollo académico y profesional,
facilitándoles las herramientas necesarias e impulsando el desarrollo de
capacidades y habilidades complementarias que contribuyan a mejorar su
futuro laboral.



17. Otros proyectos Ledu

Esto es debatible Campeonato mundial  de oratoria  en español, cuya primera
edición de 2021 convocó a 300 universitarios de 20 países latinoamericanos.
Abierta la convocatoria actual. Una cifra que ha superado este año,  en
colaboración con la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria y ZTE,
que vivirá su final en noviembre. 

LEDU Stem Cátedras Telefónica El torneo que cuenta con mayor número  de
universidades: 18 pertenecientes a la Red de Cátedras Telefónica. Esta
innovadora competición está destinada a perfeccionar las soft skills en los
universitarios STEM. Este año, la Universidad de Vigo se proclamó vencedora. 

EY Voice Beca formativa en la que 20 estudiantes conviven, durante una
semana en la Universidad de Alcalá de Henares en  la residencia Yugo Lope de
Vega, en una formación inmersiva en oratoria. Además de la convivencia, se
formarán con destacados profesionales y un intenso programa práctico con
masterclasses de expertos como Albert Rivera o Borja Semper.  

Down Con Down Madrid, ha visto la luz el primer debate entre personas con
discapacidad intelectual para la mejora de su autonomía mediante el
perfeccionamiento de sus capacidades de comunicación. Este curso, junto a las
organizaciones de ocho provincias, está en preparación la I Liga de Española
de Debate de Personas con Discapacidad Intelectual.

.... y mucho más.



18. Fotografías
Mediante este enlace o QR están disponibles

fotografías para su utilización. Corresponden a la
final de la LEDU 2021, celebrada en el MIRA

Teatro de Pozuelo de Alarcón.
 

Fotógrafa: Mavi Escribano. 

https://www.dropbox.com/sh/w68g97bosjg6va7/AAAhJU-Y9wJ9wHUfpqM3B8Cza?dl=0
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