
 

 

COPA VERUM HONOREM, EDICIÓN 2021 

Competencia de Debate Inter Anáhuacs 

MODELO KARL POPPER 

 

Este concurso constituye una plataforma de expresión mediante la cual, 

el Club Oficial de Debate y Oratoria, Anáhuac Mayab, Verum Honorem, 

buscan impulsar la discusión informada de temas públicos entre las y los 

estudiantes universitarios, con el propósito de aportar al desarrollo de 

capacidades a favor de su formación como futuros licenciados. 

BASES FUNDAMENTALES 

I. PARTICIPANTES. Se convoca a todos los estudiantes universitarios de 

los distintos planteles de la red Anáhuac.  

II. PROPÓSITO. La competencia tiene como finalidad potenciar las 

habilidades de argumentación de las y los participantes, así como 

difundir los principales tópicos sobre la actualidad de nuestra sociedad 

como un elemento esencial en la formación profesional. 

III. ETAPAS. La competencia podrá dividirse en dos fases: semifinal y final. 



 

 

IV. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIÓN. Las y los jóvenes 

interesados en participar, lo harán a título personal y tendrán que cumplir 

los siguientes requisitos: 

• Ser estudiante universitario inscrito en alguna universidad de la red 
Anáhuac. 

• Los equipos podrán ser: masculinos, femeninos o mixtos. 
• Los miembros del equipo pueden ser de cualquier semestre y 

licenciatura pero deben ser de la misma Universidad.   
• Contar con un equipo (máximo 3 personas). 
• Llenar debidamente los datos de registro en el forms.  
• Pagar la cuota de inscripción. 
• Contar con acceso a internet. 

Para realizar la inscripción se deberá ingresar a la página: 

http://anahuacmid.mx/verum-honorem  y llenar el formulario que se 

enlaza. 

El período de inscripciones para participar será a partir de la presente 

publicación hasta el día 16 de abril del 2021. 

El concurso se realizará los días 22 y 23 de abril del 2021; dando resultados 

de la semifinal el día 22 y de la final el 23, todo esto en modalidad en línea. 

V. DILEMAS.  

A. ¿Fue positivo el impacto de la llegada del Covid-19 para el medio 

ambiente? 

B. Los organismos internacionales fueron eficientes en la pandemia.  
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C. ¿La inteligencia artificial amenaza la transformación laboral?  

D. ¿Son los derechos humanos el proyecto civilizatorio que pretende?  

E. La fuga de cerebros como el efecto provocado de un país que 

ignora los talentos juveniles.  

VII. PREMIACIÓN. Premiación sorpresa y entrega de trofeo al equipo que 

quede en primer lugar. Se hará entrega a todos los participantes de 

reconocimiento.   

MAYORES INFORMES: verum.honorem.mayab@gmail.com, 

@verumhonorem en Facebook e Instagram, o al número +52 777 262 

6523.  
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