Con el objetivo de fomentar
la cultura de la participación entre las y los jóvenes,
el Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes

TE INVITA A QUE PARTICIPES EN LA

XI Edición del Concurso de Debate Político Juvenil
“La Juventud y los retos de la Democracia Digital en México”
BASES
I.- DE LAS Y LOS PARTICIPANTES. - Podrán participar las y los jóvenes de entre 14 y 19 años, inscritos en las escuelas y/o

instituciones del Estado en nivel bachillerato, formando equipos de tres integrantes, pudiendo registrar a una o un suplente
por equipo.
Cada equipo deberá registrar a un profesor o profesora como asesor, quien deberá estar presente en todos los debates en
los que participe el equipo.

II.- DE LAS INSCRIPCIONES. - El período de registro para participar en el concurso será del 14 al 30 de septiembre del

presente año o hasta tener un total de 16 equipos inscritos; las inscripciones se realizarán vía electrónica en la página oﬁcial
del Instituto Estatal Electoral:

www.educacioncivica.ieeags.org.mx/debate2020

En caso de que la Institución Educativa cuente con más de un turno escolarizado o semiescolarizado, podrá registrar un
equipo por turno.

III.- DE LOS TEMAS. - Los temas que se debatirán son los siguientes:
• La tecnología en el desarrollo de los procesos electorales
• La participación política digital de las y los jóvenes
• La influencia de los medios de comunicación en la democracia digital
• Las TICs y la evolución de la democracia
• El voto electrónico en México; y
• El fomento de la educación cívica desde las plataformas digitales.

IV.- DE LAS ETAPAS, SEDE, FECHAS Y HORAS. - El concurso se desarrollará en dos etapas: la primera de ellas,

consistente en la etapa de eliminatoria, se realizará de forma virtual a través de la plataforma digital, fecha y hora que
designe la Comisión de Educación Cívica del Instituto Estatal Electoral entre el 5 al 16 de octubre de 2020; dicha etapa tendrá
como ﬁnalidad la selección de los equipos que concursarán en la etapa ﬁnal.
La segunda etapa correspondiente a la etapa final se llevará a cabo el 21 de octubre de 2020 a las 10:00 horas por medio de
la plataforma digital designe la Comisión de Educación Cívica del Instituto Estatal Electoral.

V.- DE LA EVALUACIÓN.- La participación será evaluada por equipo en los siguientes rasgos: dominio del tema, técnica
argumentativa, calidad del debate, trabajo en equipo y réplica.
Las reglas, criterios y mecánica de evaluación en cada etapa, serán atendidos conforme al Reglamento del XI Concurso de
Debate Político Juvenil 2020, el cual podrán consultar en la página oﬁcial del Instituto Estatal Electoral.

VI.- DEL JURADO CALIFICADOR.- Las personas que fungirán como integrantes del Jurado Calificador para las distintas
etapas serán designadas por la Comisión de Educación Cívica del Instituto Estatal Electoral.

VII.- DE LA PREMIACIÓN. - Todas y todos los jóvenes que participen en el concurso recibirán un reconocimiento, el cual se
les hará llegar vía correo electrónico.

Se entregarán premios en efectivo por equipo con los siguientes montos:

1er. Lugar $9,000.00 (Nueve mil pesos 00/100)
2do. Lugar $7,000.00 (Siete mil pesos (00/100)
3er. Lugar $5,000.00 (Cinco mil pesos (00/100)
4to. Lugar $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100)
La premiación se llevará a cabo en una ceremonia virtual, la cual será notiﬁcada oportunamente a las y los
integrantes de los equipos ganadores.
VIII.- TRANSITORIOS.- Los casos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por la Comisión de Educación
Cívica del Instituto Estatal Electoral.
Aguascalientes, Ags. Septiembre de 2020.
ATENTAMENTE

M. EN. D. LUIS FERNANDO LANDEROS ORTIZ

PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
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