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Mensaje del Presidente del Consejo
Lic. Roberto Hemuda Guerra

Mar Adentro de México significa un compromiso de vida, significa como una hipoteca social que todos tenemos, 
y yo siento que a través de Mar Adentro de alguna manera puedo aportar algo a esa hipoteca.  Significa trabajar 
arduamente por intentar aportar un grano de arena a que mejore mi país, a que mejore mi ciudad, a que mejore 
la juventud, y a mejorar todos a través de eso.  Significa poner el mejor de los esfuerzos por construir un país más 
pensante, un país que dialogue, un país que construya en las diferencias, un país con más compromiso real, y con 
más lucha y empeño con las causas sociales y las causas culturales de nuestro país. 

Mensaje Directora General
Alina Ruiz Garibaldi

Quiero agradecer a dios la increíble oportunidad de poder participar en este proyecto de vida que es Mar Adentro:

En este año, festejamos nuestros primeros quince años, y los hemos recorrido con innumerables aprendizajes, que 
nos han permitido avanzar en beneficio de los jóvenes que son nuestra razón de ser y la fuerza del cambio que en 
México queremos ver. Mar Adentro ha sido el vehículo para muchos jóvenes que se han visto beneficiados por 
nuestros programas y que a través de los mismos han experimentado un cambio positivo en sus vidas.

Espero que sigamos juntos en este barco …..

Mensaje Directora Ejecutiva
Alexy Romero García Castellanos

Fue en el 2001 cuando un grupo de jóvenes mexicanos encabezaron el proyecto “Mar Adentro de México” 
con la intensión de encontrar herramientas que fortalecieran sus habilidades reflexivas, comunicativas y de 
convencimiento, mismas, que permitirían su buen desenvolvimiento profesional y personal a lo largo de su vida.

Es ahora que 14 años después,  nos encontramos presentando este informe.

Según el Programa Nacional de la Juventud, de la Secretaría de Gobierno, en México viven más de 37 millones 
de jóvenes, quienes son y han sido importantes protagonistas de la historia sociopolítica y cultural del país. La 
población joven ha marcado tendencias y transiciones culturales, económicas y sociales, tanto en nuestra sociedad 
como en muchas otras latitudes.

  http://www.imjuventud.gob.mx/imgs/uploads/ProJuventud_2014.pdf
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También se hace referencia a que las y los jóvenes personalizan los problemas con mayor elocuencia en comparación 
con el resto de la población, y son ellos también quienes representan los principales desafíos para el Estado y la 
sociedad mexicana. 

Es por esto que en Mar Adentro observamos como generación estratégica de cambio a los jóvenes, ya que 
acompañándolos en su proceso de desarrollo profesional y personal, con base al bono demográfico en el que nos 
encontramos actualmente, atender a esta población será benéfico y crucial para el crecimiento sostenible del país.
 
Este año uno de nuestros objetivos principales fue el fortalecimiento institucional de la organización. Pues es 
gracias a este primer objetivo que se puede caminar hacia la sostenibilidad organizacional. Por ello nos basamos 
en la continua evaluación, análisis y justificación de nuestro modelo, programas y procesos. Además de trabajar 
en la alineación y coherencia tanto de la misión, visión, objetivos y valores de la institución con las actividades 
y los proyectos realizados por las áreas respectivas. De ahí, obtuvimos resultados como la  Gran Final de los 
torneos SEJ y Clásico, macro evento en el que se unieron preparatorias públicas y privadas en un espacio familiar 
e intelectual de recreación; las capacitaciones sobre argumentación y debate en regiones en el interior del estado; 
o la presentación de hallazgos y resultados del modelo de intervención Mar Adentro de México.

Reconozco y agradezco la loable labor del equipo operativo y los voluntarios que con su compromiso, pasión, 
dedicación y experiencia permitieron que esto fuera posible. Asimismo a nuestro respetable fundador y 
benefactores, pues es gracias a su constante apoyo que nosotros podemos hacer realidad la formación humana y 
el compromiso social de aquellos jóvenes que están en continua búsqueda de oportunidades de un crecimiento 
integral.

FILOSOFÍA

Misión
Brindar formación humana que genere compromiso social

Visión

Ser una institución distinguida por su excelencia operativa, e incidir continuamente en el desarrollo humano de 
la sociedad.



20152015

•	 Promover	y	fomentar	en	los	jóvenes	el	diálogo	de	ideas,	la	excelencia	
académica, la defensa de valores y derechos humanos.
•	 Contribuir	a	 formar	 seres	humanos	con	 liderazgo	ético	para	que	
impacten positivamente en la sociedad.
•	 Concientizar	sobre	las	distintas	problemáticas	sociales	para	motivar	
la participación ciudadana.
•	 Propiciar	el	voluntariado	como	factor	de	 transformación	hacia	el	
desarrollo.
•	 Generar	mayores	 vínculos	 a	 nivel	 local,	 nacional	 e	 internacional	
que proporcionen a los jóvenes oportunidades de crecimiento.
•	 Impulsar	el	desarrollo	integral	de	los	colaboradores.

•	 Responsabilidad.
•	 Congruencia.
•	 Dignidad	Humana.
•	 Honestidad.
•	 Lealtad.
•	 Magnanimidad.
•	 Solidaridad.
•	 Verdad.
•	 Respeto.
•	 Humildad

Objetivos

Valores
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IMPACTO SOCIAL

Con 14  años de experiencia, Mar Adentro de México se posiciona como organización líder en educación de 
calidad, donde se logra potenciar las capacidades y aptitudes críticas, reflexivas y de diálogo en las personas  
para que impacten en su entorno e influyan con un cambio positivo en la sociedad.

Dentro de las habilidades desarrolladas, Mar Adentro de México las categoriza de la siguiente manera:

Cognitivas

a) Habilidades de pensamiento 
crítico.
b)	Incremento de capacidades 
léxico- comunicativas
c) Análisis y sistematización de 
información.
d) Construcción argumental.
e) Uso correcto de fuentes.
f) 	Habilidades de investigación.
g) Mayor índice promedio de 
lectura.

Inteligencia Emocional

a) Fortalecimiento de autoestima  y 
seguridad.
b) Autopercepción adecuada a la 
etapa del desarrollo que se atra-
viesa.
c) Actitudes tolerantes frente a dis-
tintas formas de pensar.
d) Prevención de conductas de 
riesgo a través del diálogo.

expectativas de vida.
f) Autocontrol.

Sociales

a) Habilidades de liderazgo.
b) Trabajo en equipo.
c) Mayor involucramiento en ac-
tividades culturales.
d)	Interés y acciones en favor de la 
responsabilidad social.
f) Respeto y tolerancia hacia otras 
ideas y personas.
g) Sentido de pertenencia a un 
grupo.
h) Creación de propuestas asertivas 
a problemáticas sociales.
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•	89%	declara	que	su	prioridad	más	grande	en	la	vida	es	terminar	sus	estudios.

•	Han	alcanzado	una	media	anual	de	libros	leídos	de	7,	muy	encima	de	la	media	
nacional,	que	según	la	OCDE,	sitúa	a	México	con	2.8	libros	anuales	per	cápita.

•	99%	de	nuestros	debatientes,	declara	abiertamente	querer	estudiar	una	carrera	
universitaria.

•	El	66.2%	de	los	debatientes	de	nuestros	torneos	SEJ	y	Clásico,	han	superado	el	
nivel de estudios de sus padres.

•	El	79.3%	de	los	debatientes	de	nuestros	torneos	SEJ	y	Clásico	han	superado	el	
nivel de estudios de sus padres y hermanos mayores.

•	Evaluación	de	Modelo	de	Intervención	Educativo	en	colaboración	con	Universidad	Pedagógica	Nacional,	
donde se comprobó el desarrollo de habilidades cognitivas, de inteligencia emocional y sociales, así como la 
generación de aprendizajes transversales en los jóvenes. 
•	Reconocimiento	Comparte	tu	Voz	otorgado	por	el	H.	Congreso	del	estado	de	Jalisco	a	través	de	la	Comisión	
de	Participación	Ciudadana	y	Acceso	a	la	Información	Pública	por	su	destacada	labor	humanística	en	el	área	de	
cívicas y vecinales, enfocadas a promover la participación ciudadana en asuntos de interés público.

Convenios y Alianzas 

•	Secretaría	de	Educación	Jalisco.	
•	Edulynks.
•	Expo	tu	Mejor	Educación.
•	Contraloría	Social	del	Estado	de	Jalisco.
•	Escuela	de	Gobierno	y	Transformación	Pública,	TEC	de	Monterrey.
•	Universidad	Pedagógica	Nacional.	
•	Instituto	Mexicano	de	Mejores	Prácticas	Corporativas.
•	Obtención	de	2nda	beca	internacional	para	los	jóvenes	de	los	programas	“Areté	Academy	–	Latin	America	
2016”.
•	Universidad	América	Latina,	para	realización	de	servicio	social	y	prácticas	profesionales	en	Mar	Adentro	de	
México A.C.

Nuevas Redes creadas:
•		ENLACES,	IJAS	Representante	sector	educativo.
•		CIDES.	Consejo	de	Asociaciones	para	el	Desarrollo	Social

Estos son algunos datos encontrados, según encuestas de debatientes egresados de los programas: 

RECONOCIMIENTOS Y LOGROS 2015
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Debate

ComparteComunica

Da Becas

CursosInternacional
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El programa de Debate es el origen de la Asociación y el modelo formativo en el que cree la institución. Se 
entiende el debate como una discusión ordenada de ideas en donde impera la investigación, la reflexión y 
la capacidad de análisis. Se utiliza para involucrar a los jóvenes con su sociedad, donde también propongan 
soluciones asertivas ante las problemáticas de la actualidad.

Dentro del Modelo de Debate de Mar Adentro, se entiende como debatiente activo al integrante del equipo 
que participa directamente en la mesa de debate, ya sea en la mesa de exposición o en la de análisis. De esta 
manera se promueve y fomenta en los jóvenes el dialogo de ideas, la excelencia académica, la defensa de 
valores y derechos humanos.

Es de suma importancia el papel del debatiente pasivo, a quien la institución concibe como el público 
presente durante el debate, quien se forma un criterio propio a raíz de lo que escucha en cada una de las 
sesiones a las que asiste. Es así que se logra concientizar sobre las distintas problemáticas sociales para 
motivar la participación ciudadana.

Torneo de Debate SEJ:
En	2008,	se	realizó	una	alianza	con	la	Dirección	de	Educación	Media	Superior	de	la	Secretaria	de	Educación	
Jalisco con el fin de apoyar la formación humana de los jóvenes estudiantes de preparatorias públicas., a 
través de los sistemas CECyTEJ, COBAEJ y CONALEP.
Cierre 6to Torneo de Debate Estatal Mar Adentro-SEJ.
Durante	el	torneo	2014	–	2015		participaron	361	debatientes	activos	representantes	de	44	escuelas,	1,116	
debatientes	pasivos,	44	coaches,	y	se	realizaron	57	debates,	de	los	cuales	27	ocurrieron	en	2015.	En	total	se	
realizaron 110 asesorías de debate y 4 asesorías  previas a un ejercicio de debate. 

Gracias al apoyo de las direcciones generales de CECyTEJ y CONALEP, al costear los gastos operativos 
del equipo del área de debates, se realizaron 2 capacitaciones foráneas a los municipios de Tepatitlán y 
Arandas.	Un	 total	 de	 171	 jueces	 voluntarios	 participaron	 durante	 el	 6to	 Torneo,	 quienes	 les	 brindaron	
retroalimentación valiosa a los debatientes.
 

DEBATE: 
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Las escuelas participantes fueron:

 
1. CECyTEJ 01 Tesistán
2. CECyTEJ 02 La Duraznera Tlaquepaque
3. CECyTEJ 03 Tepatitlán
4. CECyTEJ 04 Cocula
5.	 CECyTEJ	05	El	Salto
6.	 CECyTEJ	06	Totatiche
7.	 CECyTEJ	07	Puerto	Vallarta
8.	 CECyTEJ	08	Ixtlahuacán	Del	Rio
9.	 CECyTEJ	09	Valle	De	Juárez
10. CECyTEJ 10 Encarnación De Díaz
11. CECyTEJ 11 Atotonilco
12. CECyTEJ 12 El Grullo
13. CECyTEJ 13 Cihuatlán
14.	 CECyTEJ	15	Guadalajara
15.	 CECyTEJ	16	Tlajomulco
16.	 CECyTEJ	17	El	Arenal
17. CECyTEJ 20 Tecalitlán
18.	 CECyTEJ	21	Santa	Fe	Chula	Vista
19.	 CECyTEJ	22	San	Ignacio	Cerro	Gordo
20.	 CECyTEJ	24	Ixtapa	Puerto	Vallarta
21.	 CECyTEJ	26	Tonalá
22.	 COBAEJ	01	Basilio	Vadillo

23. COBAEJ 02 Miramar
24. COBAEJ 04 Teuchitlán
25.	 COBAEJ	07	Puerto	Vallarta
26.	 COBAEJ	08	San	Martín	De	Las	Flores
27. COBAEJ 10 San Sebastián El Grande
28.	 COBAEJ	11	Guadalajara
29.	 COBAEJ	13	Jalisco
30.	 COBAEJ	15	San	Gonzalo
31.	 COBAEJ	16	Mesa	De	Los	Ocotes
32. COBAEJ 21 San Miguel Cuyutlán 
33. CONALEP Tapalpa
34. CONALEP Ajijic-Chapala
35.	 CONALEP	Arandas
36.	 CONALEP	Guadalajara	I
37.	 CONALEP	Guadalajara	II
38.	 CONALEP	Jalostotitlán
39.	 CONALEP	Juanacatlán
40.	 CONALEP	Mexicano-Italiano
41. CONALEP Tamazula
42. CONALEP Zapopan
43. CONALEP Tonalá
44. CONALEP Mazamitla

Prueba Piloto Evaluación del Aprendizaje:
En colaboración con la Universidad Pedagógica Nacional, durante la etapa de cuartos de final, se seleccionó de 
manera aleatoria una muestra significativa, 40 debatientes activos y se les aplicó un cuestionario de 10 reactivos
(9	 preguntas	 opción	 de	 respuesta	 de	 escala	 valorativa,	 y	 una	 pregunta	 abierta),	 y	 se	 comprobó	 que	 a	 	 través	
del Modelo de Debate Mar Adentro, se generan habilidades cognitivas, sociales, de inteligencia emocional y 
aprendizajes transversales. 

Inicio 7mo Torneo de Debate Estatal Mar Adentro-SEJ.
En	octubre	inició	el	7mo	Torneo	de	Debate	Estatal	con	la	participación	de	390	debatientes	activos	representantes	
de	40	escuelas,	40	coaches	y	670	debatientes	pasivos	hasta	el	momento.	Se	realizaron	18	sesiones	de	capacitaciones	
donde	el	100%	de	los	debatientes	activos	y	de	los	coaches	participantes	fueron	capacitados,	de	estas	capacitaciones,	
3	fueron	regionales:	Arandas,	Cocula	y	Puerto	Valarta,	donde	se	capacitaron	200	debatientes	activos	y	20	coaches.	

Se	impartieron	64	asesorías	a	los	40	equipos	participantes,	10	asesorías	previas	a	un	ejercicio	de	debate	por	Internet	
y	2	asesorías	particulares	previas	en	las	 instalaciones	de	Mar	Adentro.	 	Hasta	el	momento	se	han	realizado	33	
debates correspondientes a la etapa de eliminatorias, 20 debates en la ZMG y 13 en municipios del interior del 
estado.	,	en	donde	participaron	99	jueces	voluntarios,	quedando	pendientes	43	sesiones	para	el	2016.	
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Las escuelas participantes fueron:

 
1.	 CECYTEJ	05	El	Salto	
2.	 CECYTEJ	15	Guadalajara
3.	 CECYTEJ	16	Tlajomulco	
4.	 COBAEJ	12	Arroyo	Hondo
5.	 COBAEJ	14	Zapotlanejo
6.	 COBAEJ	11	Guadalajara
7.	 COBAEJ	08	San	Martín	de	las	Flores	
8.	 COBAEJ	02	Miramar	
9.	 COBAEJ	10	San	Sebastián	el	Grande	
10.	 COBAEJ	15	San	Gonzalo	
11. CONALEP Juanacatlán 
12. CONALEP Acatlán 
13.	 COBAEJ	01	Basilio	Vadillo
14. CONALEP Ajijic Chapala
15.	 CONALEP	Guadalajara	II
16.	 CONALEP	Mexicano	Italiano
17. CONALEP Tonalá
18.	 CONALEP	Zapopán	
19.	 COBAEJ	16	Mesa	de	los	Ocotes
20.	 COBAEJ	19	Cuautla

21.	 COBAEJ	09	Portezuelo		
22. CONALEP Lagos de Moreno  
23. CECYTEJ Atotonilco  
24. CECYTEJ Encarnación de Díaz  
25.	 CECYTEJ	Tepatitlán		
26.	 CONALEP	Arandas	
27.	 CECYTEJ	San	Ignacio	Cerro	Gordo	
28.	 CONALEP	Jalostotitlán		
29.	 CECYTEJ	Cocula	
30. CONALEP Tapalpa 
31. COBAEJ Teuchitlán 
32. CECYTEJ El Grullo 
33.	 COBAEJ	06	Pihuamo	
34.	 CECYTEJ	Valle	de	Juárez		
35.	 CONALEP	Tamazula	
36.	 CECYTEJ	Tecalitlán	
37.	 CECYTEJ	Puerto	Vallarta	
38.	 CECYTEJ	Ixtapa	Puerto	Vallarta	
39.	 COBAEJ	Puerto	Vallarta	
40. CECYTEJ Cihuatlán

Generación de indicadores de evaluación de impacto.
A	partir	de	la	prueba	piloto	de	Evaluación	del	Aprendizaje,	se	aplicó	el	“Perfil	de	Ingreso”	y	“Evaluación	Diagnóstica	
Inicial”	a	los	debatientes	de	40	escuelas	del	estado	de	Jalisco	pertenecientes	a	los	sistemas	CECyTEJ,	COBAEJ	y	
CONALEP;	se	trabajó	con	una	población	de	326	debatientes	activos	de	distintos	semestres,	siendo	estos	54%	del	
género	masculino	y	46%	del	género	femenino.			

Torneo de Debate Clásico:
Fue el primer torneo de debate que promovió nuestra asociación. En él participan preparatorias privadas de la 
Zona Metropolitana de Guadalajara y algunas afiliadas a la Universidad de Guadalajara.

Cierre 14° Torneo Clásico de Debate:
Durante	el	torneo	2014	–	2015		participaron	128	debatientes	activos	representantes	de	23		escuelas,	120	debatientes	
pasivos,	24	coaches,	y	se	realizaron	51	debates,	de	 los	cuales	16	 	ocurrieron	en	2015.	En	total	se	realizaron	74	
asesorías	de	debate;	un	total	de	153	jueces	voluntarios	participaron	durante	el	6to	Torneo,	quienes	les	brindaron	
retroalimentación valiosa a los debatientes.
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1. Prepa TEC Campus Guadalajara
2. Prepa TEC Campus Santa Anita  (1) 
3. Prepa TEC Campus Santa Anita (2) 
4. Prepa TEC Colima 
5.	 American	School	Foundation	
6.	 Liceo	del	Valle	
7.	 Instituto	de	Ciencias		(1)	
8.	 Instituto	de	Ciencias	(2)	
9.	 Instituto	de	la	Vera-Cruz	
10. Colegio Cervantes Loma Bonita (1) 
11. Colegio Cervantes Loma Bonita (2)
12.	 Preparatoria	UDG	#5	

13. Escuela Preparatoria Jalisco UDG 
14. Preparatoria Tlamatinime
15.	 Universidad	Azteca
16.	 Preparatoria	UNIVA
17.	 Instituto	Vocacional		Enrique	Díaz	de	León	
18.	 Colegio	Juan	Pablo	II,	Lagos	de	Moreno	
19.	 Colegio	Febres	Cordero	La	Salle	
20. Prepa TEC Milenio
21.	 Instituto	Miguel	Ángel	de	Occidente	
22.	 Bachillerato	Interamericano	IFIMAC	
23.	 Preparatoria	UDG	#8

La final se realizó el 20 de junio en Jardín Trasloma con los siguientes resultados:

•	Escuelas	finalistas:		Instituto	de	Ciencias	vs	Prepa	TEC	Campus	Guadalajara
•	Debatientes	pasivos:	300	personas
•	Tesis:	“En	México,	debe	preponderarse	la	educación	técnica	sobre	la	profesional.”
•	Jueces:
Roberto	Hemuda	Guerra-	Pdte.	Fundador	Mar	Adentro	de	México	A.C.
Mtro. Benjamín Mora- Coord. Programa Coinversión Social SEDESOL.
Lic. Marisa Lazo- Pastelerías Marisa
María	Guadalupe	Vargas-	en	representación	del	Dr.	Gonzalo	Rivero	Torrico,
Pdte. Consejo Fundación Proempleo Productivo
Mtro. Marco Antonio Peña Barba- Consejero Mar Adentro de México
•	Premiación:
1er	lugar-	Instituto	de	Ciencias	(1)
2do lugar- Preparatoria TEC Guadalajara
3er	lugar-	Preparatoria	UNIVA
Mejor debatiente - Braulio Martínez Aceves  (Colegio Febres Cordero La Salle)
Institución	más	comprometida-	Bachillerato	Cervantes	Loma	Bonita
•	Premios	
1er lugar- Trofeo y una beca para el “Taller Pro Emprende” otorgada por Fundación Pro Empleo a cada integrante 
del equipo.
2do lugar- Trofeo y una beca para el “Taller Pro Emprende” otorgada por Fundación Pro Empleo a cada integrante 
del equipo.
3er lugar- Trofeo
Mejor debatiente -Trofeo
Institución	más	comprometida-	Trofeo

Las escuelas participantes fueron:
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Inicio 15° Torneo Clásico de Debate:
El	15°	Torneo	de	Debate	Clásico	Mar	Adentro	inició	en	octubre	con	la	participación	de	265	debatientes	activos	
representativos	de	28	escuelas,	28	coaches,	y	350	debatientes	pasivos.		Hasta	el	momento	se	han	realizado	28	
debates	de	la	etapa	de	eliminatorias,	quedando	12	ha	realizarse	en	2016	más	16	de	las	finales.	Se	realizaron	14	
sesiones	de	capacitaciones	donde	el	97%	de	los	debatientes	activos	y	de	los	coaches	participantes	fueron	capaci-
tados.

Se	impartieron	55	asesorías	a	los	28	equipos	participantes,	8	asesorías	previas	a	un	ejercicio	de	debate	por	Inter-
net	y	4	asesorías	particulares	previas	en	las	instalaciones	de	Mar	Adentro.		Hasta	el	momento	se	han	realizado	28	
debates	correspondientes	a	la	etapa	de	eliminatorias,	en	donde	participaron	84	jueces	voluntarios.

1.	 Bachillerato	Interamericano	IFIMAC
2.	 Instituto	Tepeyac	Santa	Anita
3.	 Preparatoria	#5	UDG
4.	 Preparatoria	#8	UDG
5.	 Instituto	Cumbres	San	Javier
6.	 American	School	Foundation	A
7. American School Foundation B
8.	 Prepa	TEC	Guadalajara
9.	 Prepa	TEC	Santa	Anita
10.	 Liceo	del	Valle
11. Bachillerato Cervantes Loma Bonita
12. Colegio Once México
13. Colegio Pedregal Bajío
14. Colegio Pedregal Santa Anita

15.	 Instituto	Alpes	San	Javier
16.	 Prepa	Tec	Milenio	Sur
17.	 Instituto	Líderes	del	Siglo	
18.	 Universidad	Azteca	Centro
19.	 Colegio	Febres	Cordero	La	Salle
20.	 Instituto	de	la	Vera-Cruz
21.	 Preparatoria	UNIVA
22.	 Instituto	Miguel	Ángel	de	Occidente
23. Preparatoria Tlamatinime 
24.	 Instituto	de	Ciencias	A
25.	 Instituto	de	Ciencias	B
26.	 Instituto	Chapultepec
27. Greenlands School
28.	 Instituto	Vocacional	Enrique	Díaz	de	León

Generación de indicadores de evaluación de impacto
A	 partir	 de	 la	 prueba	 piloto	 de	 Evaluación	 del	 Aprendizaje,	 se	 aplicó	 el	 “Perfil	 de	 Ingreso”	 y	 la	 “Evaluación	
Diagnostica	Inicial”	a	los	debatientes	de	28	escuelas	privadas	y	de	la	Universidad	de	Guadalajara;	se	trabajó	con	
una	población	224	debatientes	de	distintos	semestre	(1°,	2°,	3°,	4°	y	5°),	siendo	estos	44%	del	género	masculino	y	
56%	del	género	femenino.

Las escuelas participantes fueron:
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Asesorías
Asesorías dentro de torneos de Debate
Se brindaron las siguientes asesorías  después de cada uno de los  debates:
61	Asesorías	-	2	equipos	por	Asesoría	(excepciones:	3	debates	de	práctica)
A	los	68	equipos	se	impartieron	119:
•	63	equipos	(92.64%	de	los	participantes)	obtuvieron	su	1ra	Asesoría	del	Torneo
•	49	equipos	(72.05%	de	los	participantes)	obtuvieron	su	2da	Asesoría	del	Torneo
•	7	equipos	(10.20%	de	los	participantes)	obtuvieron	su	3ra	Asesoría	del	Torneo

6	equipos	asistieron	a	las	instalaciones	de	Mar	Adentro	de	México	para	recibir	asesoría	presencial	previa		a	su	
ejercicio	de	debate.		Y	se	realizaron	18	por	Internet.		

Semana anual de capacitación
En	el	caso	del	7mo	Torneo	de	Debate	SEJ	se	impartieron	13	sesiones	de	capacitación,	se	lograron	capacitar	a	390	
estudiantes y 40 coaches.
En	el	Caso	del	15vo	Torneo	de	Debate	Clásico	se	logró	capacitar	a		estudiantes	y	27	coaches.

Proyectos Especiales: 

Torneo de Debate por Parejas

 El objetivo del Torneo de Debate por Parejas consiste en ofrecer un espacio en el cual jóvenes y adultos, sin 
necesidad de pertenecer a alguna institución educativa específica, puedan expresar sus ideas a través de un 
ejercicio de investigación, análisis y pensamiento profundo.

6to	Torneo	de	Debate	por	Parejas	
Del	13	de	febrero	al	13	de	marzo	se	realizó	la	6ta	edición	del	Torneo	de	Debate	por	Parejas	con	la	participación	de	
26	debatientes	activos	y	57	jueces	voluntarios.	

La final se realizó el 13 de marzo  en las instalaciones de Mar Adentro con los siguientes resultados:

•	Tesis:	“Se	debe	crear	la	figura	de	candidaturas	independientes	en	Jalisco”
•	Jueces:
Judith Hermosillo Lozano- Colaboradora en Revista Territorio
Tlacael Jiménez Briseño-	Director	Jurídico	del	IEPC
Horacio Villaseñor- Especialista en gobierno y administración pública estatal y municipal.

• Premiación:
1er lugar-	Irving	Lamas	y	Mario	Ávila
2do lugar- Laura Reynoso y Ma. Fernanda Tapia
Mejor debatiente - Tonatiuh Bravo
• Premios 
1er lugar-	Diploma	de	participación	y	premio	por	5	mil	pesos.	
2do lugar- Diploma de participación. 
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Mejor debatiente- Diploma de participación.

Congreso de Debate Interprepas
 
El	Congreso	Estatal	de	Debate	Interprepas	une	alumnos	de	escuelas	preparatorias,	tanto	públicas	como	privadas,	
con el fin de generar conciencia sobre la importancia de enterarse, mediante un análisis a fondo, sobre las distintas 
problemáticas sociales para motivar la participación ciudadana, mientras mejoran sus habilidades de investigación, 
pensamiento profundo, reflexión, diálogo y así contribuir a formar seres humanos con liderazgo ético para que 
impacten positivamente en la sociedad.

4to Congreso de Debate Interprepas presentado por Contraloría del Estado de Jalisco

El	Congreso	de	Debate	Interprepas	2015	nació	por	vez	primera	con	temática	en	transparencia	y	rendición	de	
cuentas en razón del convenio que se logró gestionar con Contraloría de Estado de Jalisco. La Contraloría del 
Estado es la dependencia responsable de ejecutar la auditoría de la Administración Pública Central y Paraestatal 
y de aplicar el derecho disciplinario a los Servidores Públicos. 
El objetivo del Congreso fue acercar escuelas preparatorias públicas y privadas desde la participación ciudadana y 
la transparencia, ejes rectores del Congreso, y de esta manera se logre el fortalecimiento del tejido social. 

Se	realizó	del	5	al	9	de	octubre	con	una	participación	de	100	debatientes	activos	pertenecientes	a	13	preparatorias,	
de las cuales hubo representación de 4 sistemas de educación pública: CECyTEJ, COBAEJ, CONALEP y la 
Universidad	de	Guadalajara.	Se	realizaron	33	debates,	con	la	participación	voluntaria	de	99	jueces	y	16	coaches.	

Las	capacitaciones	y	eliminatorias	ocurrieron	en	el	centro	de	atención	a	clientes	Yakult,	el	Instituto	de	Ciencias	y	
la	Preparatoria	Hermosa	Provincia;		los	cuartos	de	finales	se	llevaron	a	cabo	en	el	CAST	de	CONALEP	Jalisco,	las	
semifinales en las oficinas centrales de la Contraloría del Estado de Jalisco. 
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1.	 Conalep	Guadalajara	II
2. Cecytej Cocula
3. Cecytej Guadalajara
4.	 Cobaej	Basilio	Vadillo
5.	 Preparatoria	#8	UDG	
6.	 Preparatoria	#5	UDG	
7.	 Instituto	de	Ciencias

8.	 American	School
9.	 Preparatoria	UNIVA	
10.	 Hermosa	Provincia
11. Prepa TEC Guadalajara
12. Centro Universitario Azteca
13. Pedro Arupe 

La	 final	 ocurrió	 el	 9	 de	 octubre	 en	 las	 instalaciones	 de	Contraloría	 del	 Estado	 de	 Jalisco	 con	 los	 	 siguientes	
resultados:

• Escuelas finalistas:	Instituto	de	Ciencias	A.C	y	CECyTEJ	Guadalajara
•	Debatientes pasivos:	28
•	Tesis: “La declaración 3 de 3, debe ser obligatoria para los integrantes del gabinete del estado de Jalisco”.
•	Jueces:
Mtro. Mtro. Juan José Bañuelos Guardado- Contralor del Estado de Jalisco
Lic. Natalia Garza Gallo-	Dir.	General	de	Contraloría	Social	y	Vinculación	Institucional
Lic. Ignacio Madrigal-
Lic. Gonzalo Alejandro Verduzco Mendoza-	Dir.	De	Innovación	y	Comunicación	Integral	de	Transparencia	y	
Acceso	a	la	Información	Pública
Carlos David Esparza Reyes- Coordinador Debates y Cursos Mar Adentro de México
Mtro. Óscar Humberto Zúñiga Guzmán 
Mtro. Mtro. Juan José Bañuelos Guardado- Contralor del Estado de Jalisco

•	Premiación:
Campeón	de	Interprepas	2015:	Instituto	de	Ciencias	A.C.	
Subcampeón: CECyTEJ Guadalajara. 
Mejor	Debatiente:	Lucia	Verónica	Vargas	del	Castillo,	alumna	del	Centro	Universitario	Azteca.

•	Premios
Campeón	de	Interprepas	2015:	Trofeo,	Kindle	y	tarjeta	de	crédito	para	libros	electrónicos	para	cada	uno	de	los	
integrantes.
Subcampeón: Trofeo y tarjeta de crédito para libros electrónicos para cada uno de los integrantes.
Mejor	Debatiente:	Trofeo,	Kindle	y	tarjeta	de	crédito	para	libros	electrónicos.

Las escuelas participantes fueron:
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LIGA DE DEBATE - LiDeM
“Menos competencia y más práctica”.

La Liga de Debate Mar Adentro surge con la necesidad de tener un espacio permanente de práctica dónde los 
participantes puedan desarrollar sus habilidades críticas, de diálogo y de pensamiento, es un espacio abierto al 
público de todas las edades.

Durante	 el	 2015	 se	 rediseñó	 completamente	 el	 programa	 y	 busca	 crear	 un	 espacio	 en	 el	 que	 sus	 integrantes	
desarrollan habilidades de investigación, pensamiento crítico, reflexión, diálogo, empatía y liderazgo, a través 
del	“Debate	Mar	Adentro”,	en	un	ambiente	de	cooperación	y	motivación	constante.	La	Liga	de	Debate	es	100	%	
práctica y está orientado al desarrollo de dos competencias, Debate y Liderazgo, que son practicadas y evaluadas 
en	las	sesiones	de	LiDeM.		Su	lanzamiento	está	programado	para	marzo	de	2016.	

DEBATES DE EXHIBICIÓN
 
Diálogo en las Decisiones Públicas
El objetivo de los debates de exhibición de Mar Adentro es que los jóvenes lleven la investigación y las propuestas 
más allá de la mesa de debate y sobre temas actuales. 
Se busca generar un seguimiento posterior al debate e incidir en proyectos legislativos o políticas públicas 
relacionados con temas de juventud, siendo un trabajo colaborativo entre los distintos institutos, gobierno y 
ciudadanos.

3er Debate de Exhibición  “Campeón de Campeones”
La final Campeón de Campeones fue llevada a cabo en el Ex Convento del Carmen el 21 de agosto, teniendo como 
participantes	al	Campeón	del	14vo	Torneo	de	Debate	Clásico,	el	Instituto	de	Ciencias	A.C.	vs.	EL	Campeón	del	
6to	Torneo	Estatal	de	Debate	SEJ,	CECYTEJ	Tepatitlán.	El	Instituto	de	Ciencias	obtuvo	el	título	de	Campeón	de	
Campeones	al	que	se	hizo	acreedor	el	año	pasado.	Los	resultados	fueron	42:63.

•	Participantes:	20
•	Jueces:	
Carlos David Esparza Reyes
Jorge Antonio Hernández Velázquez
Ernesto  Gutiérrez
Alexy García Romero Castellanos 
Daniela Blanhir L.
•	Tesis:	“Los organismos Internacionales no deben rescatar las economías de los Estados.”
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Debate de Exhibición FIL
  
El	Debate	de	Exhibición	FIL	2015,	que	es	el	último	del	año,	se	hace	gala	de	los	16	mejores	debatientes	de	nuestros	
distintos torneos y congresos dentro del recinto Ferial, además de ser una actividad abierta por completo al público 
y que está incluida en el programa general de la Feria. El objetivo es reconocer sus esfuerzos a lo largo del año y 
brindar un espacio más de reflexión, diálogo y propuesta para la práctica de la discusión ordenada de ideas, desde 
el respeto, la empatía. 

•	Tesis:	“En México se debe preponderar la enseñanza de ciencia y tecnología en la educación pública”.
• Participantes:
 
Mario	Ávila	
Tonatiuh Bravo Rosas
María Fernanda Tapia 
Paola Limón
Karla	Yanet	Chávez	Baltazar
Roberto	Israel	Corona	López
José Manuel Sánchez 
Humberto	Tovar	Villanueva
Mabel	Aketzali	Arciniega	Esparza	
Dulce	Vanessa	Mendoza	López
Lucía		Verónica		Vargas		del	Castillo
Irving	Lamas
Ricardo Jiménez
Alexia Paola
Emanuel Orozco Castellanos  
José Ramos Robles 

• Jueces:
Lic. Benjamín Manzano, Director de Mexicanos Primero Jalisco.
Mtra. Laura Gabriela Franco Hernández, Directora de vinculación, coordinación de educación media superior 
SEJ.
D. Arturo Villa Flores, Coordinador de Cuerpos Académicos Unidad Guadalajara de la UPN.
Lic. Alexy Romero García Castellanos, Directora ejecutiva de Mar Adentro de México A.C.
Mtro. José Antonio Aviña Méndez, en representación del Mtro. Luis Gustavo Padilla Montes, Director General 
de	Educación	Superior,	Investigación	y	Posgrado	de	la	Secretaría	de	Innovación,	Ciencia	y	Tecnología.

• Asistentes:	más	de	200	personas	como	espectadoras	dando	como	resultado	un	lleno	total	del	salón	1,	de	la	FIL.
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Los puntajes otorgados por los jueces favorecieron a la postura a favor.

EL DEBATE EN NÚMEROS

Infografía	con	los	principales	resultados	de	debates

 Sesiones 
Clásico 55 

Particulares presenciales Clásico  4 
Vía internet Clásico 8 

SEJ  64 
Particulares presenciales SEJ  2 

Vía internet SEJ 10 
 

Asesorías

 Sesiones Estudiantes Coaches 
Clásico 

SEJ 
Interprepas   

 

Capacitaciones
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Algunas de las tesis debatidas durante los Torneos de Debate

•	 Los	programas	sociales	para	combatir	la	pobreza	en	México	son	eficientes.
•	 Los	países	latinoamericanos	deben	integrarse	de	forma	similar	a	la	Unión	Europea.
•	 Se	debe	reconocer	el	derecho	al	“olvido	en	internet”.
•	 Las	candidaturas	independientes	fortalecen	la	democracia	en	México.
•	 La	libertad	de	expresión	debe	preponderarse	sobre	la	libertad	de	culto.
•	 El	“Big	data”	debe	utilizarse	para	prevenir	el	delito.
•	 La	libertad	de	expresión	debe	limitarse	cuando	su	ejercicio	agrede	a	grupos	religiosos
•	 Las	protestas	sociales	en	México	deben	regularse	legalmente.
•	 La	libertad	de	expresión	debe	limitarse	cuando	su	ejercicio	agrede	a	grupos	religiosos.
•	 El	internet	fortalece	la	democracia	en	México.
•	 Se	deben	prohibir	las	expresiones	artísticas	que	hacen	apología	al	delito.
•	 Las	cuotas	de	género	en	las	candidaturas	fortalecen	la	cultura	de	equidad.
•	 Se	debe	reconocer	el	derecho	al	“olvido”	en	internet.
•	 Latinoamérica	debe	implementar	el	uso	de	una	moneda	única.
•	 Las	elecciones	de	representación	popular	en	México	deben	ganarse	por	mayoría	absoluta.
•	 En	México,	debe	preponderarse	la	educación	técnica	sobre	la	profesional.
•	 En	México	existen	las	condiciones	necesarias	para	la	permanencia	de	las	PyMES.

1. Ajijic 
2. Arandas
3. Atotonilco el Alto 
4. Cihuatlán
5.	 Cocula
6.	 Chapala
7. El Arenal  
8.	 El	Grullo
9.	 El	Salto	
10. Encarnación de Díaz

11. Guadalajara
12.	 Ixtapa	
13.	 Ixtlahuacán	del	Rio	
14. Jalostotitlán 
15.	 Juanacatlán
16.	 Lagos	de	Moreno	
17. Mazamitla
18.	 Pihuamo
19.	 Portezuelo	
20.	 Puerto	Vallarta

21.	 San	Ignacio	Cerro	Gordo	
22. Tamazula
23. Tapalpa
24. Tecalitlán
25.	 Tepatitlán	
26.	 Teuchitlán
27. Tlajomulco de Zúñiga
28.	 Tlaquepaque	
29.	 Tonalá
30. Totatiche
31.	 Valle	de	Juárez	
32. Zapopan

 

Se tuvo impacto en escuelas ubicadas en los siguientes municipios del estado de Jalisco:
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CURSO:

La capacitación constante es una prioridad de nuestra asociación, sabemos de la importancia que tiene proporcionar 
espacios de crecimiento personal y académicos, por eso impulsamos los Cursos Abiertos, Cursos Externos Y 
Cursos de apoyo a programas, sobre diversos temas como Comunicación, debate y  Liderazgo importantes para 
desarrollar habilidades en el capital humano dentro de empresas, centros educativos y de formación, que permitan 
mantener un proceso constante de desarrollo. 

Taller POE

El taller de Persuasión Oral Efectiva tiene como objetivo desarrollar en los participantes habilidades efectivas de 
comunicación oral, para que sean capaces de transmitir adecuadamente sus ideas, e impacten positivamente en 
quienes	los	escuchan.	Se	realizaron	2	talleres	con	la	participación	de	9	asistentes.	
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Toastmaster

El	club	mantiene	sesiones	 los	 jueves	con	horario	de	7	a	9,	 sin	embargo	es	 irregular,	ya	que	desde	2014	no	se	
pagaron las membresías de sus socios y se perdió el registro ante la sede internacional. A pesar de lo anterior 
acuden aproximadamente 10 personas a cada sesión, de manera regular participan los integrantes del área de 
debates de Mar Adentro de México.

Colaboración Taller de Pitch para Emprendedores.
En	colaboración	con	el	IMMPC	y	Dimi3-Sumie	Ideas	y	Casa	Madero,	se	ofreció	un	taller	en	las	 instalaciones	
de Mar Adentro sobre elaboración de pitch y la impartancia del debate dentro de las empresas para la toma de 
decisiones , posteriormente de la práctica Casa Madero ejemplificó como persuadir al pú blico a consumir su 
marca,		asertiva,	participaron	50	personas.	

COMUNICA:

Se llevan las voces de los jóvenes a los medios de comunicación, para que manifiesten su percepción y propuestas 
sobre distintos temas de importancia social con el objetivo de que México escuche las opiniones de sus jóvenes. 

El Informador
Desde	el	2009	se	mantiene	una	alianza	estratégica	con	El	Informador,	el	diario	de	mayor	circulación	en	nuestro	
Estado, publicando de manera quincenal una plana completa que trata  sobre temas de coyuntura y en la que 
colaboraron	92	debatientes	y	jóvenes	en	general.

Se	 realizó	un	 total	 de	 25	publicaciones.	Y	 algunas	de	 los	personajes	más	 relevantes	 que	 fueron	 entrevistados	
fueron: 
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03 de e nero  

17 de enero  
 
 
31 d enero  

Jorge Cuevas  -- El Buscalocos  
 
Juan Carlos Mancilla  -- Director del Organismo 
de	Nutrición	Infantil	ONI  
 
Dra. Silvia Chávez Gallegos –	Jefa de Servicio 
de	Oncología	del	Hospital	Infantil	de	Morelia  

Coaching y liderazgo juvenil 
 
Obesidad infantil y nutrición  
 

Día Mundial Contra el 
cáncer 

 

14 de f ebrero  

28	de	febrero   

Tlacael Jiménez Briseño –	Director	jurídico	IEPC	
Jalisco.   
Dr.	José	Luis	Iturrioz	Leza	 –	Jefe de 
Departamento	de	Lenguas	Indígenas	UDG  

Participación ciudadana  

Día	Internacional	de	la 
Lengua Materna  

14 de marzo  

28	de	marzo  

Ing.	Jorge	Rescala	Pérez	 --  Dir. Nacional 
CONAFOR  
 
Comisión	de	líderes	embajadores	CSW59  

Día Mundial Forestal  

Juventud internacional   
11 de a bril 

25	de	abril   

Javier Sagarna –	escritor y Director de la 
Escuela de Escritores de Madrid  
 
Ollin Monroy –	GDL en Bici  

Fomento a la  lectura  

La bicicleta como medio de 
transporte 

09	de	mayo  
 
23 de mayo   

Marisa Lazo --  Pastelerías Marisa  
 
Flavia Gargiulo -- Ilustradora	española	  

Día de la madre   

Egresados y mundo laboral  

06	de	junio 

 
20 de junio   

Karina Livier Guzmán –	Docente de la División 
de Estudios Jurídicos UDG, abogada y 
funcionaria pública   
Juan	C.	Vázquez	Martín	–  Presidente del Colegio 
de Notarios de Jalisco  

Día Mundial Contra el 
Trabajo	Infantil  
  
El impacto jurídico del 
notario en la Socied ad.  

04 de ju lio 

 
18	de	julio   

Hilda	Prats	 --  Dir. Escuela Nacional de Danza 
Las Cabales  
 
Mtra.	Mónica	Valdez	 –	Dir.	De	Investigación	y	
Estudios	sobre	Juventud	del	IMJUVE	  

La Danza  
 
 
Educación y juventud  

01 de agosto 
 

15	de	agosto 

29	de	agosto   

Mtra. Beatriz Echeveste	–  jefa de Planeación y 
Evaluación	Sistema	UNIVA  

Dra.	Myriam	Vachez	Plagnol	–  Secretaria de 
Cultura Jalisco 

Mtro. Luis Cisneros Quirarte –	Dir. General 
Instituto	Jalisciense	del	Adulto	Mayor	  

Evaluación Educativa  
 

Cultura, medio para el 
desarrollo social

 
Día Nacional del Adulto 
Mayor  

12 de septiembre 
 

26	de	s ep tiembre   

Mtro. Juan José Bañuelos –	Ex Contralor de 
Jalisco  

 

Transparencia y gobierno 
abierto 

 

Tema de publicaciónLíder SocialMes

–	
 

José Manuel Sánchez Ron 

 

físico, historiador y 
académico de la RAE 

 

Ciencia, poder y cultura

10 de oc tubre
 
 
24 de octubre 

Martin	Kohan	 –	escritor argentino, Premio 
Herralde	2007
 
Dra.	Celina	Kishi	 –	Presidenta Fundadora DAR 
Decídete a Reconstruirte A.C.  

El placer de la lectura
 

Cáncer de mama  

07 de noviembre 

 

 
 
21 de noviembre

Xavier López Ancona –	Presidente fundador 
Kidzania 
 
Enrique Lomnitz	–  Fundador	Isla	Urbana  

Edu -entretenimiento  

innovación y sustentabilidad  

05	de	di ciembre  
 
 
19	de	diciembre	

Dulce María Martínez de la Rosa –	Creadora de 
“Fábrica Social” 
 
Rose Mary Salum –	escritora y directora de 
Revista cultural bilingüe, Literal. 

Emprendimiento social  

Literatura y arte, camino 
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Mar Adentro en la FIL

Mar Adentro a partir de la alianza con EL INFORMADOR	y	gracias	al	apoyo	de	los	organizadores	de	la	FIL,	tuvo	
la	oportunidad	de	publicar	diariamente	durante	los	9	días	de	la	feria,	entrevistas	con	diversas	personalidades.	Un	
equipo	de	5	jóvenes	colaboradores	elaboró	un	total	de	15	notas	de	corte	periodístico,	8	fotogalerías	exclusivas	de	
Mar Adentro y 4 videos con el tema “Palabras del Autor”.

Se	realizó	un	total	50	entrevistas.	Poniendo	de	esta	forma,	a	estas	personas	al	alcance	del	público	lector,	dando	la	
oportunidad de conocer no simplemente lo que hacen y cómo lo hacen, sino la esencia de cada uno de ellos por 
medio del cuestionario formativo-.filosófico desarrollado por la misma institución.

Para	el	impreso,	se	realizaron	8	entrevistas	con	respectiva	fotografía	a	escritores	nacionales	e	internacionales	con	
el	tema	LETRAS	DIVERSAS.	
Se realizaron 

Contrapoder
Se realizó una alianza de colaboración con el blog Contrapoder, un portal electrónico independiente que busca 
contribuir a la conversación pública mediante la discusión de temas de la agenda nacional e internacional, esto 
suma a la misión de Mar Adentro de México. 

Se	realizó	un	total	de	9	colaboraciones	en	donde	participaron	9	jóvenes	con	artículos	de	reflexión,	análisis	y	crítica	
sobre temas de coyuntura actual. 

COMPARTE

A través de una charla sincera, Mar Adentro acerca a jóvenes con líderes éticos de diversos ámbitos que sean un 
ejemplo a seguir para la sociedad mexicana; además de permitirles conocer un valioso testimonio de vida, esto 
forma parte de una etapa clave dentro de su proceso de toma de decisiones. 

•	Eduardo Cruz: Presidente Fundador de Fundación PAS: Prevención del Abuso Sexual.
• Ángel Contreras:	Presidente	Fundador	del	Instituto	Mexicano	de	Mejores	Prácticas	Corporativas	(IMMPC).
• Fernando Ramírez: Socio Fundador de LQ Coaching and Trainning.  
• Joca Reiners Terron: escritor brasileño y cuyo encuentro se dio en alianza con el programa ECOS de la Feria 
Internacional	del	Libro	de	Guadalajara.	

COMPARTE EN NÚMEROS

•	4	Expositores
•	60	estudiantes	beneficiados
•	Promedio	de	calificación	de	los	eventos:	9.4
•	11	universidades	representadas	
•	Presencia	de	6	alianzas	estratégicas
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DA BECAS

Mar	Adentro	 de	México,	 A.C.	 consolidó	 por	 tercer	 año	 consecutivo	 su	 alianza	 con	 la	Universidad	 del	 Valle	
de	Atemajac	 (UNIVA)	y	 con	 el	 Instituto	Tecnológico	y	de	Estudios	 Superiores	de	Occidente	 (ITESO)	a	nivel	
nacional y Alliance Defending Freedom, a nivel internacional, para obtener becas de licenciatura, entre otras, que 
contribuya en su crecimiento de vida profesional y personal.

Beca ITESO
La	ganadora	de	la	Beca	ITESO-Mar	Adentro	2014-2015	fue	Dianaivi	Rodríguez	participante	del	Torneo	de	Debate	
Clásico. 

La	convocatoria	para	la	Beca	ITESO	2015-2016	comenzó	el	lunes	05	de	octubre	del	2015	y	cerrará	el	26	de	febrero	
del	2016.	Dicha	institución	otorga	dos	becas:	el	50%	a	participantes	del	Torneo	Clásico	y	el	75%	a	participantes	
del Torneo SEJ.

Beca UNIVA
Los	ganadores	de	la	Beca	UNIVA-Mar	Adentro	2014-2015	fueron	Evelyn	Ivette		 Bracamontes	 del	 Torneo	 de	
Debate SEJ y Ricardo Jiménez del Torneo de Debate Clásico. 

La	convocatoria	para	la	Beca	UNIVA	comenzó	el	martes	03	de	noviembre		y	cerrará	el	1°	de	febrero	del	2016.	
Dicha	institución	otorga	tres	becas:	el	30%	al	segundo	mejor	puntaje	del	participante	del	Torneo	Clásico;	el	50%	
al	primer	mejor	puntaje	del	participante	del	Torneo	Clásico	y	el	75%	al	mejor	puntaje	del	participante	del	Torneo	
SEJ.

Beca TEC
Mar Adentro de México A.C, en alianza con el Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara, convocó a 
alumnos de preparatoria pertenecientes a los Torneo de Debate Clásico y SEJ, y que cursaban cursen su último 
año de preparatoria en el momento de hacer la aplicación, a participar en el Torneo de Debate del ciclo escolar 
2014	–	2015.			Esta	beca	fue	desierta.

Becas ADF- Torneo ADF 
Mar Adentro de México, A.C. cuenta con una beca internacional que propicia el único Torneo de Debate en inglés 

«Muy bonita experiencia, gracias por 
permitir que  estos e spacios ayuden a  

mejorar y  a l desarrollo persona».     

Nohemí Fonseca, estudiante 
UPN / Intervención Educativa  

«El evento se me hizo muy interesante ya que 
me gustó mucho cómo el expositor logró 
sacar adelante una idea que muy pocos 

creían, pero lo logró».     
Alan David Romo Gallo, estudiante 

UNIVA / Administración de Empresas  

«Me encanta que haya este tipo de eventos, 
lo aprecio mucho, gracias».  

Francisco García Bedoy,
estudiante UP / Derecho  
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que organiza en conjunto con la organización Alliance Defending Freedom.
En este ejercicio, jóvenes obtienen la gran oportunidad de ser entrevistados por autoridades de ADF a modo de ser 
seleccionados	para	el	programa	de	leyes	“Blackstone	Legal	Fellowship“,	el	cual	consiste	en	un	internado	de	nueve	
semanas en los Estados Unidos de América y tiene como objetivo formar a estudiantes de derecho interesados en 
cargos elevados de influencia y liderazgo como juristas, abogados litigantes, servidores públicos y jueces. 

Desde	septiembre	del	2015	comenzaron	las	negociaciones	para	agregar	una	segunda	beca	a	la	convocatoria	2016	
y	mantener	de	manera	oficial	 el	programa	Areté	Academy	–	Latin	America	dentro	de	 los	premios	 a	obtener.		
Este programa consiste en una semana de entrenamiento en leyes y políticas públicas diseñado para líderes 
latinoamericanos que busquen la excelencia espiritual e intelectual en el campo del Derecho.

La	Convocatoria	ADF	abrió	el	lunes	23	de	noviembre	y	cerrará	el	1°	de	febrero	del	2016.	

INTERNACIONAL

Siendo miembros de ECOSOC, Mar Adentro tiene el compromiso de representar los intereses de los mexicanos 
a nivel internacional, por ello brinda la plataforma de las Naciones Unidas a los jóvenes para que compartan sus 
experiencias, adquieran nuevos conocimientos y aprendizajes multiculturales, creando conciencia de los distintos 
esfuerzos sociales que se logran a nivel internacional. Así como permitiéndoles tener un mayor crecimiento en su 
formación humana y responsabilidad social.
 
AGENTES DE CAMBIO MAR ADENTRO
Mar Adentro de México A.C. se ha consolidado con su labor forjando en cada joven un agente de cambio y 
fortaleciendo su pensar por medio del debate, un elemento necesario en cualquier democracia progresista. Su 
loable tarea de crear espacios para que los jóvenes puedan potencializar sus talentos y habilidades, desarrollando 
así ciudadanos más comprometidos con el porvenir de México, tarea que cumple con entrega y pasión. 

Formación de IUVENE Org. 
IUVENE	Se	enorgullece	en	tener	su	origen	en	Mar	Adentro	de	México	A.C,	que	surge	como	una	organización	
de jóvenes debatientes que decidieron unirse para  manifestar en cambio social lo aprendido en los espacios de 
debate,	emprendiendo	así	el	primer	“think/do	tank”		de	jóvenes	para	jóvenes	de	Occidente.	Esto	es	evidencia	del	
resultado de la labor de Mar Adentro de México A.C. con la sociedad y con el futuro de México. 

Durante este año este grupo de jóvenes comprometidos se conformó, creándose los estatutos que los constituirían, 
así como, la misión, visión, objetivos e integrantes que llevarían a cabo la comisión.  

Campaña My World
Mi Mundo es una encuesta puesta en marcha por Naciones Unidas y dirigida a todos los ciudadanos y ciudadanas 
del mundo. El objetivo es captar la opinión, las prioridades y los puntos de vista de la ciudadanía e informar a los 
líderes mundiales, en el marco de definición de la nueva agenda global de la lucha contra la pobreza en el mundo.  
(FUENTE	 CP/	 http://www.vivirparacompartir.org/index.php/hidden-noticias/161-my-world-la-encuesta-
global-de-las-naciones-unidas.html)

Se participó en la campaña de la siguiente manera:

Lanzamiento de la Convocatoria Ordinaria y Extemporánea de Embajadores/as a los participantes del Torneo de 
Debate Clásico,  el Torneo de Debate en Alianza con la Secretaría de Educación Jalisco, y el Congreso Nacional 
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Universitario de Debate.

Elección a los participantes que pudieron obtener el título de Embajador/a  en coordinación con personal autorizado 
de Corporativa de Fundaciones, A.C. (Coordinación General de Operación, Equipo Operativo, Embajadores/as 
de	MY	WORLD	JALISCO	2015	y	Coordinación	de	Incidencia	de	Corporativa	de	Fundaciones,	A.C.).

Realización	una	estrategia	para	la	implementación	de	MY	WORLD	JALISCO	2015	en	conjunto	con	la	Coordinación	
General	de	Operación,	Equipo	Operativo,	Embajadores/as	de	MY	WORLD	JALISCO	2015	y	Coordinación	de	
Incidencia	de	Corporativa	de	Fundaciones,	A.C.

Difusión	de	la	campaña	MY	WORLD	JALISCO	2015	por	los	medios	de	comunicación	que	Mar	Adentro	de	México,	
A.C. consideró convenientes y acompañamiento durante el proceso de la campaña por parte de Corporativa de 
Fundaciones, A.C. 

Facilitación	de	espacios	para	que	los	Embajadores/as	MY	WORLD	JALISCO	2015	realizaran	encuestas	dentro	de	
los planteles escolares.

El trabajo en conjunto de los Embajadores MY WORLD se reflejó con grandes resultados pues al final se superó 
la meta establecida por Mar Adentro y se logró la obtención de 3,000 encuestas contestadas.

COMUNICACIÓN SOCIAL

Presencia en medios de comunicación
Programa de televisión C7 Sociedad. 
Mar Adentro participó en dos ocasiones en el programa de televisión C7 Sociedad, en el que Mayra Carrillo y 
Rodrigo Rincón abordan diversos temas sociales con la finalidad de orientar a la comunidad, teniendo como 
invitados	a	representantes	de	asociaciones	registradas	ante	el	IJAS,	las	cuales	dan	a	conocer	la	forma	en	la	que	
trabajan los apoyos que brindan. 

Planeta 94.7 FM. 
Con	el	objetivo	de	dar	difusión	al	evento	de	la	Gran	Final	de	los	Torneos	Clásico	y	SEJ.	El	18	de	junio	se	tuvo	
una	participación	de	10	minutos	en	formato	de	entrevista	en	el	programa	de	radio	“PlanetaVsPlaneta”	con	los	
locutores	Karla	López	y	Paulo	Ibarra.	

Rueda de Prensa “Festival del Vino por la Juventud”
En	octubre	se	realizó	la	Rueda	de	Prensa	para	presentar	e	invitar	a	los	medios	de	comunicación	al	Festival	de	Vino	
por la Juventud, organizado por esta institución. Durante la rueda de prensa estuvieron presentes la Directora 
Ejecutiva	 de	Mar	Adentro,	 Alexy	 Romero	García	 Castellanos,	 el	 Coordinador	 de	Desarrollo	 Institucional	 de	
Mar	Adentro,	 Juan	Pablo	Pereira,	Representante	de	bodegas	vínicolas,	Ramón	Hernández,	de	Casa	Madero,	y	
Representante de patrocinadores, Aldo Gaby Torres de banquetera La Santa y Yetzi Oseguera, Directora General 
de	Fundación	Black	Coffee	Gallery.
Un	total	de	4	medios	asistieron	a	la	reunión:	El	Informador,	Nine	Fiction,	Revista	SUITE	Magazine,	GDL	Fashion.
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Prensa escrita
A lo largo del año se logró un total de 22 publicaciones en distintos diarios impresos así como digitales. 

•	El	Informador	
•	Nine	Fiction	
•	GDL	Fashion
•	Crónica	Jalisco
•	Ocio	(Milenio)
•	Comunicación	Social	CECYTEJ	

•	Mural
•	Mural	(Social)
•	EventHint
•	Wherevent
•	Katamaniacos

REDES SOCIALES

Atentos a la creciente importancia que tienen las redes sociales en el sector juvenil, Mar Adentro ha realizado un 
esfuerzo importante durante este año para incrementar el impacto a través de los medios electrónicos e incursionó 
en	una	nueva	red	social,	Instagram	que	ha	tenido	una	buena	recepción	entre	el	público	con	el	que	interactúa	la	
asociación. 

Eventos Institucionales

Comité de Temas 
Tiene como objetivo reunir a actores sociales destacados en su materia e interesados en la formación humana de los 
jóvenes, para que con su experiencia y conocimiento sugieran los tópicos que deben ser analizados, reflexionados 
y dialogados por la actual juventud mexicana.

El	miércoles	06	de	mayo	se	llevó	a	cabo	el	1er	“Comité	de	Temas”	en	las	instalaciones	de	Mar	Adentro	de	México.	
Un	total	de	20	personalidades	estuvieron	presentes	representando	a	los	5	sectores:	OSC´s,	Academia,	Gobierno,	
Empresarial,	Juventud.	Se	tuvieron	como	base	a	6	ejes	temáticos:

•	Comunidad	y	Calidad	de	Vida.
•	Economía	próspera	e	incluyente.
•	Equidad	y	oportunidad.
•	Entorno	y	vida	sustentable.
•	Garantía	de	derechos	y	libertad.
•	Instituciones	Confiables	y	Efectivas
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 Las aportaciones de los asistentes se verán reflejadas en el desarrollo de tesis de los próximos torneos de 
debate. 

Presentación	“Hallazgos	y	Resultados	Obtenidos	del	Estudio:	Modelo	de	Intervención	Mar	Adentro	de	México”	
El	 08	 de	 septiembre	 en	 colaboración	 con	 los	 estudiantes	 de	 la	 Licenciatura	 de	 Intervención	 Educativa	 de	 la	
Universidad	 Pedagógica	 Nacional,	 se	 presentó	 el	 estudio	 “Hallazgos	 y	 Resultados	 Obtenidos	 del	 Estudio	 del	
Modelo	de	Intervención	Mar	Adentro	de	México”.	

La primera etapa del estudio logró la justificación del Modelo de Debate Mar Adentro de México, delimitó los 
ámbitos de influencia e impacto, construyó y diseñó los indicadores, evaluación  y descripción  de los conceptos 
de habilidades y competencias desarrolladas a partir del proceso de Mar Adentro México A.C.

Gran Final de Torneos de Debate SEJ y Clásico
El	sábado	20	de	junio	del	2015,	por	primera	vez		se	llevó	a	cabo	en	Jardín	Trasloma	la	Gran	Final	de	Torneos	
Clásico	y	SEJ	2014-2015	de	Mar	Adentro	de	México.	La	afluencia	a	este	evento	fue	de	300	jóvenes	participantes	
así como el acompañamiento de sus familias y directivos de los establecimientos, esto con motivo de junta ambos 
torneos para que interactúen y pasen un momento agradable en las instalaciones de los patrocinadores. 

La	final	del	Torneo	Clásico	14va	edición	fue	entre	el	Instituto	de	Ciencias	y	la	Prepa	TEC	Guadalajara,	resultando	
ganador	el	Instituto	de	Ciencias.	En	la	6ta	edición	del	Torneo	SEJ,	los	equipos	que	se	enfrentaron	fueron	CECYTEJ	
03 Tepatitlán y CONALEP CECYTEJ 03 Tepatitlán y CONALEP Arandas. El campeón de este torneo fue CECYTEJ 
03 Tepatitlán.

Por otro lado se  lograron alianzas con distintas universidades como son: 

Universidad Cuauhtémoc 
-Universidad del Valle de México Campus Zapopan (UVM Zapopan) 
-Universidad Marista de Guadalajara 
-Tecnológico de Monterrey 
-UNIVA 

EDULYNKS	participó	como	patrocinador	en	categoría	de	presentador	de	la	Gran	Final	de	Clásico	2014-2015.	
Otorgó una beca para estudiar un curso en el extranjero para rifa entre los debatientes asistentes al evento.

Así	mismo	se	logró	diversos	patrocinios:	Black	coffee,	food	truck	Kebap,	ECI	Food	truck	y	Jardín	Trasloma.	

Festival	del	Vino	por	la	Juventud	
El	Festival	del	Vino	por	la	Juventud	fue	un	evento	de	procuración	de	fondos	que	se	llevó	a	cabo	el	28	de	octubre	
del	2015	en	Jardín	Trasloma,	Guadalajara.	Se	reunieron	trece	casas	vinícolas	y	una	banquetera	especializada	en	
cortes finos a modo de pasar un rato agradable con colaboradores y amigos, disfrutando de la música en vivo y la 
generosidad de contribuir a una buena causa.

Además,	al	final	de	la	velada	los	450	asistentes	participaron	en	una	rifa	de	tres	canastones	con	botellas	de	vino	
mexicanas, francesas e italianas, así como chocolates, café de grano y dos botellas de tequila.
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•	Casa	Madero
•	Ferrer	y	Asociados
•	La	Castellana
•	Rojo	Sobre	Mesa
•	Uva	&	Corcho
•	Vinoteca
•	Vinísfera

•	Viparmex
•	Vinos	Boutique
•	Impoveneto
•	Interamericana
•	La	Contra
•	Garnacha	&	Garnacha	

Los patrocinadores fueron: 
Fundación	Black	Coffee,	Tequila	Nocaut,	Hershey’s,	BariConcept,	E.C.O.,	F.I.S.H	y	Banquetes	La	Santa.

Mar	Adentro-Instituto	Electoral	y	de	Participación	Ciudadana	en	FIL	2015	
Mar	Adentro	de	México,	A.C.	en	conjunto	con	el	Instituto	Electoral	y	Participación	Ciudadana	estuvo	presente	en	
la	Feria	Internacional	del	Libro	en	un	espacio	en	donde	pudieron	convivir	con	la	juventud	e	informar	al	público	
en general sobre los programas, cursos y talleres de la Asociaciónn, así como las redes sociales en donde pueden 
consultar toda la información. Además, se aprovechó el escenario para realizar una rifa de tres libros propios de 
Mar	Adentro	“Voces	Compartidas”,	el	cual	recompila	53	entrevistas	con	líderes	sociales	y	sus	posturas	a	cerca	de	
la juventud mexicana.

Además,	al	final	de	la	velada	los	450	asistentes	participaron	en	una	rifa	de	tres	canastones	con	botellas	de	vino	
mexicanas, francesas e italianas, así como chocolates, café de grano y dos botellas de tequila.

Las casas vinícolas participantes fueron:
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Eventos especiales 

Expo Tu Mejor Colegio
Mar Adentro participó por primera vez en Expo Tu Mejor Colegio en Expo Guadalajara, espacio que utilizó para 
dar a conocer la labor que realiza, sus programas, así como sumar a más personas al proyecto. 

5to Encuentro Nacional de Socios en la Filantropía
El	19	y	20	de	febrero	el	Instituto	Jalisciense	de	Asistencia	Social	y	Fundación	MAJOCCA,	A.C.	organizaron	el	5to.	
Encuentro	Nacional	de	Socios	en	la	Filantropía,	en	donde	Mar	Adentro	pudo	asistir	gracias	al	apoyo	del	IJAS.	El	
objetivo fue conocer y desarrollar herramientas innovadoras para la procuración de fondos mediante conferencias 
magistrales, paneles de profesionales, foros y talleres.

14° Aniversario Mar Adentro de México 
El	3	de	marzo	Mar	Adentro	de	México	A.C.	celebró	su	14º	Aniversario	en	el	Instituto	Cultural	Cabañas.	Estuvieron	
presentes	 en	 el	 evento	 el	 Lic.	 Roberto	Hemuda	Guerra,	 Fundador	 y	 Presidente	 del	Consejo	Mar	Adentro	 de	
México A.C., Alina Ruiz Garibaldi, Dir. General Mar Adentro, Alexy Romero, Dir. Ejecutiva Mar Adentro, así 
como miembros del Consejo Mar Adentro y el artista francés Gaal D. Cohen. Se presentaron los resultados y 
logros obtenidos durante esta trayectoria y, se realizó la 1era entrega de Premios y Reconocimientos Mar Adentro 
de México.

PIBA Premio Internacional Bachillerato Anáhuac
El	16	de	abril	Mar	Adentro	participó	como	juez	en	el	concurso	interno	de	oratoria,	tanto	de	preparatoria	como	de	
secundaria,	en	el	Instituto	Alpes	San	Javier,	rumbo	a	los	PIBA	Premio	Internacional	Bachillerato	Anáhuac.

Laboratorio electoral UDG-CUCSH
Del 21 al 30 de abril, Mar Adentro participó en el simulacro electoral a la presidencia municipal de Guadalajara 
que consistió en actividades académicas y de simulación electoral. La participación consistió como jueces en la 
Apertura de campaña, ponentes en el taller sobre formulación de discurso, jueces en la presentación de discurso 
por parte de candidatos, ponentes en el taller fundamentos del debate y  jueces en el debate entre candidatos.

Presentación CIDES
El	13	de	mayo	se	realizó	la	presentación	a	medios	del	Consejo	de	las	Instituciones	para	el	Desarrollo	Social	A.C.	
(CIDES)	en	las	instalaciones	de	Expo	Guadalajara.	Durante	la	presentación	se	comentó	que	su	misión	principal	
será la conformación de una entidad que pueda ser un factor de cambio a través de políticas públicas en beneficio 
del desarrollo social. Se proyecta hacer un referente para las organizaciones como interlocutor ante los diferentes 
sectores de la comunidad. 

El evento estuvo encabezado por Ramiro Gaxiola, presidente Fundación Expo Guadalajara, Luis González 
Miramontes	de	Ciriac	Centro	de	Rehabilitación,	Carlos	Valencia	Pelayo	de	Fundación	del	Sector	de	la	Construcción	
Jalisco A.C., César de Anda Molina de FEJAL: Fundación Social del Empresariado Jalisciense y, David Pérez Rulfo, 
Director General Corporativa de Fundaciones.

Diálogo Asociaciones con Candidatos ZMG
Mar Adentro de México participo en la Reunión de Trabajo con Candidatos a Presidentes Municipales del Consejo 
de	 Instituciones	 para	 el	Desarrollo	 Social	 CIDES,	 representando	 al	 sector	 educativo.	 En	 la	 sesión	 estuvieron	
presentes Enrique Alfaro y Pablo Lemus de Movimiento Ciudadano, Celia Fausto del PRD, Alfonso Petersen 
Farah	del	PAN	y	representantes	del	PRI.
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Apoyo en la realización del Torneo Relámpago Sociedad de Alumnos 
Participación en la Capacitación y realización del Torneo Relámpago de Debate de la Red de Preparatorias de 
Guadalajara.

Ganadores del Premio Estatal “Unidos Para Ayudar” 2015 de la Fundación Dr. Simi.
La Fundación Dr. Simi otorgó a Mar Adentro de México, A.C. el primer lugar en la convocatoria al Premio Estatal 
“Unidos	para	Ayudar”	 2015,	 reconociendo	 su	 labor	 y	 compromiso	por	una	mejor	 sociedad.	Mar	Adentro	de	
México agradeció su ayuda, ya que con ella se podrá llegar a más jóvenes y lograr en ellos una transformación 
humana con compromiso social, que impacten de manera positiva en su entorno y de mejora en su comunidad.

Rondante Fest 2015. 
Mar Adentro de México, A.C. colaboró en uno de los festivales gastronómicos más grandes de occidente “Rondante 
Fest”	en	Jardín	Trasloma	el	27	y	28	de	septiembre	del	2015	en	un	stand	de	aguas	frescas	y	refrescos	con	el	propósito	
de recaudar fondos para la Asociación y dar a conocer sus talleres y programas. Los patrocinadores de dicho 
evento	fueron	Coca-Cola	y	aguas	alcalinas	ViAlavi.

Comunica-3er Congreso en Mejores Prácticas Corporativas IMMPC
El	 14	 y	 15	 de	 octubre	 el	 Instituto	Mexicano	 de	Mejores	 Prácticas	Corporativas	 (IMMPC)	 organizó	 su	 tercer	
Congreso en Mejores Prácticas Corporativas con el tema “Trasformando México”. 
Mar Adentro como parte de su programa Comunica tuvo la oportunidad de entrevistar a algunos de los galardonados 
a	 las	Mejores	Prácticas	 2015,	 personajes	 que	 se	han	 convertido	 en	un	 referente	de	 las	mejores	prácticas	para	
México y han tenido un impacto positivo en nuestra sociedad. Se entrevistó a Xavier López Ancona, presidente 
de	KidZania,	Galardón	al	Mérito	Emprendedor;	Enrique	Lomnitz,	creador	de	Isla	Urbana,	Galardón	al	Mérito	
Emprendedor; y a una de las colaboradoras de Fábrica Social, Galardón a la Responsabilidad Social.

 2° Encuentro Estatal Universitario por la Vigilancia Gubernamental
Participación	como	juez	de	análisis	de	políticas	púbicas	del	“2do	Encuentro	sobre	Vigilancia	Gubernamental”	
organizado por Contraloría del Estado de Jalisco.

Concurso Spelling Bee organizado por CECYTEJ. 
Mar Adentro participó como jurado del Concurso Spelling Bee organizado por CECYTEJ, tanto para la categoría 
básica como avanzada.

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Como parte del programa de Responsabilidad Social, los colaboradores de Mar Adentro recibieron capacitaciones 
sobre	Elaboración	de	Informes,	Cultura	Financiera	impartida	por	Rafael	Loera	Barba,	Asesor	en	Estrategias	de	
Inversión	de	Finestra.	

También tuvieron actividades de integración mensual donde disfrutaron de distintas actividades, como la visita al 
Parque de los Colomos, fomentando la cooperación y el trabajo en equipo.

Testimonios 

“Agradezco la incansable y genuinamente valorable labor por crear y ofrecer espacios para que los jóvenes podamos 
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encontrar dentro de nosotros las herramientas para forjar un futuro, pero sobre todo y mucho más importante, 
encontrar aquello que nos de la libertad, y aún más, una libertad que es compromiso y responsabilidad para con 
nosotros	y	para	con	los	demás,	para	poder	verdaderamente;	JÓVENES	CON	COMPROMISO	SOCIAL.”
Ricardo Jiménez Avalos, debatiente Torneo de Debate Clásico.

“Increíble	método	de	formación	de	jóvenes	a	través	del	debate.	Felicidades	Mar	Adentro”
Mauricio Limón, juez Congreso Nacional Universitario de Debate

“Mi experiencia en Mar Adentro de México A.C. durante mis prácticas profesionales fue de gran ayuda en mi 
formación profesional, puesto que se brindó mucho apoyo y la facilidad para la obtención de la información, 
establecimos objetivos que cumplimos satisfactoriamente. Estoy muy comprometido a seguir colaborando con la 
institución en mi servicio social”.
José Luis Ríos Guzmán, practicante de la UPN.

“El debate genera una sociedad tolerante, culta, equilibrada e incluyente, además de ser una herramienta impulsora 
de una sociedad más justa, donde primen las ideas, por encima de cualquier medio violento. Una comunión 
donde el hecho de pensar diferente no sea motivo de opresión, sino siempre de reflexión.”
Alex Domínguez, debatiente Congreso Nacional Universitario de Debate
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Informe Financiero
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Agradecemos su participación y entrega a todas las personas, organismos, instituciones 
públicas y privadas, quienes nos brindaron su apoyo para llevar a cabo los proyectos 
realizados durante el periodo 2015, con el fin de fomentar la formación humana y el 
compromiso social en Jalisco:   
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Directorio 

Consejo Directivo
Roberto Hemuda Guerra

Dirección general
Alina Ruiz Garibaldi 

Dirección Ejecutiva
Alexy Romero García Castellanos

Agradecemos a todo el equipo operativo de Mar Adentro de México, así como a todos los voluntarios y 
prestadores de servicio social por su valiosa colaboración y entrega durante el 2015: 

Ana Lilia Sotomayor Inzunza -- Coordinadora de Control Administrativo 
Nadia Grover Cortés	–	Auxiliar	Administrativo

Carlos David Esparza Reyes	–	Coordinador	de	Debates	y	Curso
Margarita Berenice Rosas Huerta	–	Coordinadora	de	Proyectos	Especiales

Eva Paulina Chavira Flores	–	Coordinadora	Torneo	de	Debate	Clásico	
Oscar Ernesto García Morales	–	Coordinador	Torneo	de	Debate	SEJ

Liliana García Vargas	–	Coordinadora	de	Comunicación	Social
Andrea Sánchez Castellanos	–	Asesora	de	Debate

Juan Pablo Pereira	--		Coordinador	de	Desarrollo	Institucional	
Andrés Zamudio García	--		Coordinador	Área	Internacional	
María Fernanda Machuca	–	Coordinadora	de	Vinculación	

Karen Márquez Cámara	–	Coordinadora	de	Vinculación	y	Procuración	de	Fondos
Andrea Cruz Aguirre	–	Coordinadora	de	Procuración	de	Fondos

Jorge Luis de la Vega	–	Servicio	Social
Nohemí Fonseca González	–	Servicio	Social	

José Luis Ríos Guzmán	–	Servicio	Social	
Felipe González Álvarez	–	Servicio	Social	
Ahtziry Muñoz Tapia --  Servicio Social

Humberto Tovar Villanueva	–	Servicio	Social	
Oceane Lambin	--	Volunaria

Ricardo Jiménez Ávalos	--		Voluntario	
Diego Villanueva	--		Voluntario	
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