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"Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos pueden 

cambiar el mundo. De hecho, son los únicos que lo han logrado" 

Margaret Mead 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MENSAJE DEL FUNDADOR Y PRESIDENTE DEL CONSEJO 

 

Un año más, y no es el mero trascurrir del tiempo al que me refiero sino a la continuación de la 

causa que hace 14 años le dio forma y fondo a lo que es, lo que ha logrado y lo que le resta por 

desafiar a Mar Adentro de México, A.C. Con profundo agradecimiento y compromiso 

presentamos el fruto del trabajo de quienes con esfuerzo, dedicación y convicción le han dado 

sentido a la formación humana con compromiso social, no solo como un eslogan sino como el 

rumbo que orienta el acontecer de nuestra asociación. 

 

Personas, acciones, instituciones y eventos resultan meros instrumentos cuando seguimos 

constatando que el joven, que es el destinatario final de nuestro hacer, necesita hoy más que 

nunca herramientas que lo inspiren y acompañen en sus retos, cuestionamientos y en su papel 

de constructor de dialogo, de pensamiento, de reflexión y de acción comprometida. 

 

Cada uno de los valores que defendemos y buscamos nos recuerdan no desviarnos de nuestro 

objetivo, esos valores son nuestros derroteros; el Compromiso Social como agente 

transformador, la Congruencia como vaso comunicante de nuestro pensar y hacer; la Dignidad 

Humana como base de nuestra apuesta por la persona, el Espíritu de Competencia como digno 

estandarte de la labor de equipo, la Honestidad como reflejo de lo que pensamos, la Lealtad 

como una garantía de permanecer en nuestra convicción, el Liderazgo como herramienta de 

trabajo y no simple posicionamiento personal, la Magnanimidad como llamado para dar más, la 

Solidaridad como reconocimiento de nuestra limitación y la Verdad como depositaria de nuestro 

encuentro como jóvenes transformadores. 

 

Insisto, esos 10 valores son los que le dan aliento a las tareas, programas y a las personas que 

colaboramos en Mar Adentro. Este informe es el reflejo de esa labor por darles forma, por 

replicarlos, por defenderlos. Para los miles de jóvenes que lo han hecho posible, para las 

instituciones que han apostado por ellos, para los que con su aportación o su esfuerzo han 

creído en ellos, para los que en el día a día colaboran y le dan rostro, muchas gracias. Sin 

todos ellos ese sentimiento de ir verdaderamente mar adentro se hubiese quedado varado, 

mirando en la orilla como simples espectadores de una realidad que como las olas va y viene. 

No fue así, hemos caminado por la playa para sentir el agua, para enfilar la barca y saber que 

por inmenso, por profundo, por temeroso que parezca siempre podemos ir más allá de la orilla. 

 

Que este informe sea solo un pretexto para dejar un reflejo material de nuestro esfuerzo, 

porque siempre será más valioso el testimonio de quienes han podido hacer del diálogo, del 

pensamiento, de la propuesta; un verdadero sentido de vida, de trayecto, de formación con 

sustento. 

 

Lic. Roberto Hemuda Guerra 

 

 

 

 



 

 

MENSAJE DE LA DIRECTORA GENERAL 

 

Mar Adentro crece día con día como resultado del esfuerzo conjunto de muchas personas, 

organismos e instituciones que han contribuido con recursos económicos y tiempo para lograr 

cumplir con nuestra misión.  

 

Quiero agradecer a todos y cada uno de ellos: empresarios, consejeros, universidades, 

preparatorias, organismos de la sociedad civil, empresas, servidores públicos, voluntarios, 

dependencias gubernamentales y sobre todo a los miembros del equipo operativo, por su 

dedicación. 

 

Es momento de hacer una recapitulación de todo lo que hicimos o dejamos de hacer durante 

este año y aceptar humildemente y con alegría todo lo que podemos perfeccionar – MEJORA 

CONTÍNUA-y empezar a hacerlo.  

 

Cada vez fortalecemos más nuestro principal programa: DEBATE lo cual nos anima a iniciar 

otros con el fin de lograr que más jóvenes se involucren en participar más activamente en la 

sociedad en la que vivimos, además se den cuenta que la reflexión y el análisis de los distintos 

temas les permitirá tener un pensamiento más profundo y a su vez, les dará herramientas para 

tomar mejores decisiones. 

 

Me satisface comprobar que hemos llegado a más jóvenes con la participación de las 

preparatorias incorporadas a la Secretaría de Educación Jalisco, especialmente por el interés 

mostrado por los jóvenes no solo por el programa DEBATE, sino que han participado en otros 

como COMUNICA especialmente y por el apoyo que recibimos del periódico EL 

INFORMADOR. 

 

Como parte de nuestro deber de rendición de cuentas emitimos este Informe Anual de 

actividades, esperando que sea un buen intento de mantener informados a nuestros generosos 

benefactores y a la sociedad en general. 

 

 

Alina Ruiz Garibaldi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FILOSOFÍA 

Somos un grupo de jóvenes constituidos como asociación civil sin ánimo de lucro, que 

trabajamos para edificarnos como una generación estratégica, dotada de un liderazgo ético, 

social y de excelencia académica, capaz de generar en su sociedad una cultura del diálogo de 

ideas, del  voluntariado, de la responsabilidad social empresarial y de la generosidad, con la 

finalidad de  privilegiar la dignidad de la persona, la democracia y el desarrollo humano 

sustentable. 

 

Misión 

“Somos un  equipo  unido por la pasión  de formar personas en una sociedad que relega el 

desarrollo del pensamiento profundo, la virtud y el compromiso.   

 

Brindamos formación que potencializa las capacidades y aptitudes  críticas, reflexivas y de 

diálogo en la persona  para que impacte en su entorno e influya en un cambio positivo en la 

sociedad.” 

 

Visión 

“Ser una institución líder en la formación humana e intelectual de personas de excelencia, que 

impacten de forma positiva a la sociedad en cada una de las áreas en que se desarrollen; 

reconocida por la calidad de su gente y su excelencia operativa.” 

Objetivos 

 

1) Cultivar en los jóvenes el diálogo y debate de ideas, excelencia académica y defensa de 

valores morales y humanos 

2) Propiciar el voluntariado juvenil como factor de transformación hacia el desarrollo. 

3) Contribuir a formar seres humanos más comprometidos con el bienestar común. 

4) Participar en la formación de jóvenes interesados en su crecimiento intelectual. 

5)  Contribuir a formar seres humanos que participen con un liderazgo ético en las 

actividades en las cuales se desempeñen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LOGROS  

Y ANTECEDENTES 

 

2001 

Un grupo de jóvenes comprometidos con su sociedad fundan Mar Adentro de México, A.C., 

convencidos de que la educación es un compromiso social constante y, la formación humana, 

responsabilidad de todos. Si al menos los jóvenes que tienen acceso escolar recibieran una 

formación humana integral con base en los valores universales y cívicos que les brinde un 

pensamiento profundo, reflexivo y positivo, inculcando en ellos un compromiso social, 

seguramente se tendría un mucho mejor México. 

 

Este mismo año realizan el primer “Torneo de Debate Mar Adentro”, el cual se llevó a cabo 

durante tres días, convocando a 24 preparatorias privadas de Guadalajara, contando con la 

presencia de conferencistas (que a su vez también fungen como jueces en algunos debates) 

como el guionista mexicano Guillermo Arriaga y el ex preso político cubano Armando 

Valladares.  

 

En este torneo también se establece que la postura a defender de cada equipo, ya sea a favor 

o en contra, habría de definirse momentos antes de comenzar el debate, mediante un sorteo. 

Se contó con 192 debatientes y más de 3,000 asistentes.  

 

2002 

Comienza la actual estructura de nuestros Torneos de Debate, ahora se llevan a cabo en 

periodos más largos (meses o periodos semestrales escolares) para motivar la preparación y 

apoyo de las propias instituciones escolares a sus participantes. 

 

2003 

A tan solo 2 años de su fundación, Mar Adentro recibe las Llaves de la Ciudad de Guadalajara 

por su labor como institución de desarrollo y por el gran impacto que su metodología de debate 

como medio de consolidación formativa estaba teniendo en la juventud tapatía. 

En un evento organizado junto con otras asociaciones civiles, presenta un debate con relación 

al desarrollo urbano de Guadalajara contando con la participación del ex alcalde de Bogotá, 

Colombia, Enrique Peñalosa, como conferencista y juez. 

 

2004- 05 

Sigue en marcha, y creciendo el número de beneficiados, por medio de los Torneos de debate 

de la Institución. 

 

2006 

Presenta Mar Adentro, junto con otras asociaciones civiles, la iniciativa de la “Via RecreActiva”, 

proyecto mediante el cual los domingos por la mañana se cierran las principales arterias viales 

de la zona metropolitana de Guadalajara para propiciar la convivencia, el deporte y un mayor 

aprovechamiento de las zonas públicas para los ciudadanos. 

 



 

2007 

Mar Adentro y “Valora”, otra asociación civil tapatía, presentan a Valentina Alazraki en 

conferencia. Siguen en marcha los Torneos de Debate. 

 

2008 

Para la final del Primer Torneo Nacional Universitario de Debate, Mar Adentro cuenta con 

Fernando Landeros, presidente fundador de Teletón México como conferencista y juez. 

Se forma una alianza con la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) ampliando así la 

participación a todas las preparatorias incorporadas al sistema educativo público de esta 

entidad. Se inicia con un torneo con 12 preparatorias. 

 

Se lleva a cabo la primera “Cena Debate” contando con la presencia del Alcalde de 

Guadalajara, el Secretario de Cultura del Estado, el Secretario de Finanzas del Estado, la 

Cónsul de Canadá y el artista plástico mexicano, Sr. Don Jesús Guerrero Santos, donde se 

presentó como tema a debatir:“¿Las condiciones educativas y empresariales en Jalisco 

propician el desarrollo de liderazgo en los jóvenes?” 

 

2009 

El 1º de Marzo, Mar Adentro establece, junto con “Toastmasters International de México” y el H. 

Ayuntamiento de Guadalajara, un Récord Guinness por el maratón de discursos más largo de 

la historia realizado por un grupo de personas en forma ininterrumpida: 72 horas, 45 minutos y 

57 segundos. 

 

Inicia el Segundo Torneo de Debate “Mar Adentro – SEJ”con la participación de 32 

preparatorias. Se lleva a cabo el Segundo Torneo Nacional Universitario de Debate contando 

con la presencia del ex Presidente de la Federación Mexicana de Futbol, el Sr. Alberto de la 

Torre, como juez de la final y conferencista.  

En el 2008 y 2009 alianza con Valora con un impacto de 238,000 radioescuchas. Se establece 

un proyecto de alianza estratégica de formación humana con EL INFORMADOR, diario de 

mayor circulación en el estado de Jalisco y a partir del 27 de junio se publica la primera 

colaboración que consiste en una página cada quince días en la sección local.  

 

2010 

El 14 de Mayo finaliza el 9º Torneo De Debate Clásico 2009-2010 e inicia el 10º Torneo de 

Debate Clásico 2010-2011.  

Con el apoyo económico en la convocatoria de “Fundación Axtel” se logró llevar a cabo el 

torneo de debate “Líderes con Responsabilidad Social” con el principal objetivo de: Inculcar en 

los jóvenes universitarios la necesidad de entender la Responsabilidad Social como un 

compromiso sentido y necesario en todos los ámbitos del quehacer diario.  

A raíz del esfuerzo realizado durante un poco más de 7 años y con una experiencia en debates 

tanto universitarios como en preparatorias, Mar Adentro hace una alianza con  la Secretaría de 



 

Educación Jalisco en el transcurso del 2008, para ampliar su cobertura y llegar a más jóvenes 

del estado de Jalisco, con el objetivo de seguir inculcando una formación humana y un 

compromiso social por medio de su herramienta primordial. 

En conjunto con Valora A.C. se realizó un espacio en radio para los jóvenes en el programa 

“Tiempo para Ti”, tratando diferentes temas como; Reyes magos, Beneficios de la risa, Piensa 

antes de actuar, Encontrando mi camino, entre otros.  

Sigue la alianza estratégica de formación humana con EL INFORMADOR, diario de mayor 

circulación en el estado de Jalisco, con una publicación quincenal. 

XI- Congreso Internacional De Ciudades Educadoras. Mar Adentro en conjunto con varias 

asociaciones, participó en un foro donde se presentaron actividades y logros en beneficio de 

nuestra ciudad. Este congreso se llevó a cabo en las instalaciones de Expo Guadalajara con la 

presencia de autoridades municipales, empresarios, extranjeros y público en general 

Consejo Consultivo de las Organizaciones de la Sociedad Civil para el Desarrollo 

Humano en el Municipio de Guadalajara. Como miembro de este consejo, Mar Adentro 

continúa haciendo sinergias con otras asociaciones en busca de mayor apoyo por parte del 

Ayuntamiento de Guadalajara para el tercer sector. 

1º Reunión de Trabajo del Organismo de la Sociedad Civil con el proyecto de Movilidad 

Sustentable del Estado de Jalisco. En busca de mejora continua y una digna movilidad 

urbana, Mar Adentro sigue procurando la correlación con otras Asociaciones Civiles en nuestro 

estado. 

CLUB TOASTMASTERS MAR ADENTRO. Abrimos nuestro club Toastmasters Mar Adentro, 

en busca de fortalecer las habilidades de oratoria de nuestros debatientes y público en general.  

Se abre este espacio para todos los que forman parte y quieran integrarse a una dinámica Red 

Social de Apoyo (RSA) en pro de Jalisco. 

Dia Internacional del Libro- FIL Guadalajara. Se participó con realización de entrevistas a 

diferentes personalidades del medio para nuestro programa de MAR ADENTRO-COMUNICA. 

Simposio de Embajadores “La visión de México en el mundo y la trascendencia de sus 

relaciones internacionales”. Mar Adentro de México A. C. en conjunto con la Asociación 

Consular de Guadalajara, realizó un simposio de Embajadores “La Visión de México en el 

Mundo”, con sede en el patio mayor del Instituto Cultural Cabañas.  

2011-12       

12º Torneo De Debate Clásico 2012-2013 con la participación de 32 instituciones. 

3º Torneo Estatal de Debate SEJ 2012-2013 En alianza con la Secretaría de Educación Jalisco, 

Mar Adentro ha incursionado en diversas instituciones de educación pública en el Estado, a 

través de los sistemas Conalep, Cecytej y Cobaej. 



 

Torneo de Debate por Parejas. Por 3 años consecutivos, Mar Adentro ha llevado a cabo este 

torneo, cuya finalidad es servir de foro para cualquier persona que guste del ejercicio del 

debate y sus beneficios, indistintamente de su edad, grado de estudio o pertenencia a alguna 

institución educativa. Este torneo se organiza en dos categorías: una agrupa a los menores de 

24 años, y la otra a los que superan esa edad. 

Interprepas Vinculación entre el sector público y privado de la educación en nuestro 

Estado. Con el objetivo de hacer del debate un ejercicio plural y cada vez más inclusivo, Mar 

Adentro ejecutó el Primer Torneo de Debate Interprepas en el que participaron de manera 

conjunta 6 equipos de instituciones de educación privada y 6 de educación pública. 

Presencia en la Feria Internacional del Libro, la más importante de Latinoamérica. Desde 

el 2009 Mar Adentro mantiene una estrecha relación con el equipo de la Feria Internacional del 

Libro de Guadalajara. Al cierre del 2012 Mar Adentro ha tenido 3 participaciones consecutivas 

con la presentación de un debate de exhibición en el recinto ferial. En dicho debate participan 

los jóvenes que más se hayan destacado en nuestros distintos torneos el resto del año, lo que 

ha dado pie a un foro de suma relevancia para nuestra causa y para los jóvenes. 

Congreso Nacional Universitario de Debate. Durante 5 años consecutivos hemos llevado a 

cabo un encuentro nacional donde equipos universitarios de diversas casas de estudio de todo 

el país se enfrentan en un ejercicio de diálogo y reflexión durante 3 días consecutivos. En 

nuestro Congreso Nacional se han llevado a cabo 74 debates de 30  temas distintos. 

A estos encuentros nos han acompañado más de 120 jueces especialistas, entre los que se 

cuentan servidores públicos, investigadores, académicos, empresarios, periodistas y hasta 

embajadores. 

Comparte. A través de este programa, Mar Adentro busca establecer vínculos cercanos entre 

jóvenes destacados y ciertos líderes sociales. Bajo un formato de charla en corto, el encuentro 

permite que los líderes hablen de sus experiencias de vida, personales y profesionales, para 

que los invitados manifiesten abiertamente cualquier inquietud, duda o comentario. 

Red Social de Apoyo. Durante el 2011 se reanudaron las actividades de la Red Social de 

Apoyo, que tiene como objetivo promover el voluntariado entre los jóvenes participantes de 

nuestros torneos y que en general encuentran afín nuestra causa. 

Como parte de las actividades de voluntariado se apoyó a otras organizaciones: la Escuela 

para Niñas Ciegas de Guadalajara y Operations Smile A.C. 

Con el propósito de seguir fortaleciendo una cultura de ciudadanía y tolerancia, Mar Adentro de 

México organizó y promovió el curso de “Práctica ciudadana en el México del Siglo XXI” 

impartido por el Dr. Eduardo Velázquez González, académico del Tec de Monterrey y cronista 

de diversos temas sociales. 

Curso de capacitación Maicitos Banamex. Mar Adentro participó en el curso Banca Joven 

que realiza cada año Banamex para involucrar a los jóvenes en temas de banca, inversión y en 

general en temas de responsabilidad social corporativa. Nuestra Asociación impartió a los 50 



 

participantes un curso básico de oratoria y debate y organizó un torneo relámpago durante la 

semana del curso. 

Curso de Desarrollo de habilidades argumentativas y expositivas en el Tec de Monterrey. Por 

petición del Tecnológico de Monterrey, Mar Adentro ofreció por primera vez a esa casa de 

estudios un curso de habilidades argumentativas y expositivas, con una duración de 16 horas 

repartidas en 2 días de intervención, y del que resultaron beneficiados 35 alumnos. 

Taller de Desarrollo de habilidades de oratoria y debate en el Instituto Efraín González 

Luna. Con la participación de 20 jóvenes pertenecientes al Instituto Efraín González Luna y 

durante 4 sesiones, Mar Adentro de México impartió un curso básico de oratoria y debate, 

capacitando a los participantes en áreas como: la estructura del discurso, técnicas de 

retroalimentación, argumentación y persuasión. 

Congrescuelas. Cada año, la Fundación José Cuervo en Tequila, Jalisco, realiza el evento 

Congrescuelas con las secundarias de la región. Durante esta semana de evento, Mar Adentro 

de México apoya impartiendo una charla dividida en las temáticas de Vocación, Valores y 

Metas. 

Campaña Involúcrate. Durante el 2012 Mar Adentro lanzó su campaña Involúcrate, que 

todavía sigue en pie. El objetivo de dicha campaña es invitar a más personas a que se 

involucren en la causa de Mar Adentro y le apuesten a un cambio impulsado por la juventud. 

Concierto por la Juventud con Pandora. El 9 de mayo, Mar Adentro organizó, con el apoyo 

del grupo Pandora, un concierto a favor de la juventud que se presentó en el recinto Trasloma. 

En el evento, además de disfrutar de las canciones de un grupo que son todo un éxito, los 

asistentes se sumaron a la causa de la Asociación y apostaron por una juventud más crítica. 

Récord Guiness por el Maratón de Discursos más largo de la Historia Por segunda 

ocasión consecutiva Mar Adentro consigue en Guadalajara el Récord Guiness por el Maratón 

de Discursos más largo de la Historia, con una duración ininterrumpida de 100 horas 

transcurridas entre el 18 y el 22 de mayo del 2011. 

En este magno evento que se llevó a cabo en una plaza pública de nuestra ciudad, participaron 

más de 630 oradores con discursos de distinta índole y diferente edad. 

Mayumana. El aclamado espectáculo israelí se sumó a Mar Adentro durante sus 

presentaciones en el Teatro Diana en Julio del 2012. El grupo de danza, teatro y percusiones 

trajo con su espectáculo MOMENTUM, la posibilidad de acudir a un espectáculo de primer 

mundo y al mismo tiempo recaudar fondos para nuestra Institución. 

Muestra Ayuda. El 7 de diciembre del 2011 Mar Adentro organizó, en coordinación con 

Vinísfera, una muestra de vino mexicano donde los asistentes pudieron recorrer las mesas de 

degustación de diferentes bodegas, importadores, distribuidores y restaurantes, para conocer la 

mejor oferta de vinos de esa, acompañados de música y gastronomía. El evento, que llevó por 

nombre Muestra Ayuda, fue un encuentro exitoso de personas que, además de disfrutar un 

buen vino, disfrutaron al ayudar a nuestra Asociación en la recaudación de fondos. 



 

Debate Poder Ciudadano ¿Cómo voto? Como parte de la coyuntura electoral que vivió 

nuestro país durante el 2012, Mar Adentro, en colaboración con algunas otras organizaciones 

civiles y fundaciones, organizó un debate relacionado con la pertinencia de votar, abstenerse o 

anular el sufragio, con la intención de abrir el panorama frente a las posibilidades de un 

ciudadano a pocos días de la jornada electoral. 

Charla Post Elecciones con el Dr. David Gómez Álvarez. A tan sólo 2 días de la jornada 

electoral de nuestro país, Mar Adentro convocó a una charla con el Dr. David Gómez Álvarez, 

Director del observatorio ciudadano Jalisco Cómo Vamos, para generar una reflexión conjunta 

y promover el análisis de lo que se estaba viviendo en el país. 

2013            

3º Torneo Estatal de Debate SEJ 2012-2013. Arranca el año en la etapa de Octavos de final al 

igual que 12º Torneo De Debate Clásico 2012-2013. 

2 Congreso de Debate Interprepas. Con la participación de 8 equipos de preparatoria 

privadas contra 8 equipos de preparatorias públicas, logrando la vinculación cooperación y 

sana competencia entre ambos sectores. 

Debate de exhibición con regidores. En nuestra búsqueda porque las preocupaciones y 

reflexiones juveniles sean realmente consideradas en la planeación pública, se ofreció un 

debate de exhibición con los Regidores del municipio de Zapopan, en donde los debatientes, 

por primera vez, entregaron una propuesta por escrito a los legisladores. 

Comunica. Se suma la publicación mensual en la revista Gente Bien en la sección IDEA 

JOVEN, con contenido práctico y juvenil por parte de los debatientes. Seguimos con la 

publicación quincenal en el periódico El informador. Se han realizado diferentes entrevistas 

como; a la deportista Lorena Ochoa, al politólogo y ex consejero del IFE Ciro Murayama 

Rendón, a la innovadora social y filántropa Constanza Gómez Mont, a Raquel Gutierrez Najera 

destacada abogada ambientalista, Elena Poniatowska, Scott Baker director de Free the 

Children, Daniel Zapico director de Amnistía Internacional México y Julio Cesar Chávez 

boxeador mexicano.   

Red Alumni. Se lanzó la red de Alumni para recuperar las historias de nuestros debatientes 

para ofrecerles nuevas oportunidades de crecimiento. 

Comparte. En febrero se realizó con la Dr. Myriam Vachez Plagnol, Secretaría de Cultura y ex 

Cónsul Honorario de Francia en Guadalajara. En el mes de  Abril se realizó con David Pérez 

Rulfo Torres filántropo y director de Corporativa de Fundaciones A.C. 

Congrescuelas- Fundación Jose Cuervo. Durante 2 semanas se impartieron a alumnos de 

secundaria y preparatoria cursos de oratoria e investigación, y posteriormente debatieron temas 

como la equidad de género, la importancia de la educación y responsabilidad sexual. 

Convenio con ADF. Se firmó el convenio con la organización internacional ADF, en donde se 

seleccionarán a 5 candidatos para la beca completa de Blackstone Legal Fellowship en 

Estados Unidos, utilizando el debate como mecanismo de selección. 



 

Simposio Internacional “Making your policy happen from local to global”. Mar Adentro 

participó en la ciudad de León, Guanajuato en el simposio organizado por International Debate 

Education Organization, dedicada a fomentar el debate en América Latina. 

Duo Debating Tournament. En la tercera edición del torneo por parejas, el formato de debate 

migró al idioma inglés.  

 

 

NUESTROS PROGRAMAS  

 

DEBATE:  

Entendemos el Debate como una discusión ordenada de ideas en donde impera la 

investigación, la reflexión y la capacidad de análisis de los jóvenes. Lo utilizamos para 

involucrarse con su sociedad, donde también propongan soluciones asertivas antes las 

problemáticas de la actualidad.  

 

Torneo de Debate SEJ 

 

5to Torneo de Debate Estatal Mar Adentro-SEJ. 

Una vez más se llevó a cabo el torneo de debate que realiza Mar Adentro en alianza con la 

Secretaría de Educación Jalisco. 

 

En esta ocasión el torneo SEJ, en coordinación con los sistemas COBAEJ, CECyTEJ Y 

CONALEP, reunió a 52 escuelas de 25 municipios del estado de Jalisco en esta competencia 

de debate donde la crítica, la reflexión, la argumentación y el diálogo se hacen presentes en 

cada uno de los debates que los jóvenes realizan. Cada equipo fue integrado por 10 jóvenes de 

preparatoria, quienes contaban con el apoyo de un profesor coordinador. 

 

En total 27 fueron los temas debatidos en este 5to torneo, siendo algunos de estos los más 

relevantes: 

 

● El cambio de IFE a INE se traduce en un avance democrático 

● La privacidad en Internet debe considerarse un Derecho Humano ** 

● Se debe privatizar el sistema de salud en México. 

● Se debe privatizar el sistema educativo mexicano. El veto en el Consejo de Seguridad 

de la ONU debe eliminarse. 

● El gobierno Mexicano debe implementar un programa de exploración espacial. 

● La Cruzada contra el Hambre ha sido un programa eficaz para reducir la pobreza en 

México. 

● Debe ser necesario el título profesional para ejercer un cargo público de elección 

popular. 

● Debe existir un organismo que regule la sobre pesca en aguas internacionales. 

● Los libros electrónicos fomentan el hábito de la lectura. 



 

 

El día 13 junio del presente año en las instalaciones del Museo de Arte de Zapopan (MAZ) se 

llevó a cabo La Gran Final del Torneo Estatal de Debate Mar Adentro-SEJ. Los equipos 

finalistas fueron CONALEP Arandas vs CONALEP GDL II. Los jóvenes debatieron el tema “El 

programa OPORTUNIDADES ha resultado una estrategia efectiva para impulsar el desarrollo 

humano de la población mexicana en pobreza extrema”, que fue calificado por 5 jueces 

especialistas en el tema:  

● Laura Gabriela Franco Hernández  

● Mtro. Roberto Orozco  

● Regidora Laura Haro  

● Mtro. Estuardo Gómez  

● Lic. Gilda Colín. 

 

Quienes después del debate final calificaron a ambos equipos. El Jurado dio el fallo a favor del 

equipo de CONALEP Guadalajara II, declarándose así como los campeones del 5to Torneo 

SEJ-Mar Adentro. 

 

 

6to Torneo de Debate Estatal Mar Adentro-SEJ. 

 

En octubre inició la edición número 6 del Torneo de Debate SEJ. Participan 44 equipos 

pertenecientes a los sistemas los sistemas COBAEJ, CECyTEJ Y CONALEP. De octubre a 

diciembre de 2014 se realizó la etapa eliminatoria del Torneo, misma que se organizó en 11 

grupos conformados por 4 equipos de debate cada uno, los cuales debatieron 2 veces, para 

que así durante el primer semestre del 2015 avancen a la fase de 8vos de final, el mejor 

puntaje de cada grupo, y los 5 mejores puntajes restantes de tabla genera.  

Durante la etapa eliminatoria se realizaron 41 debates.  

 

 

Torneo de Debate Clásico 

 

13° Torneo Clásico de Debate 

Se llevó a cabo el 13° Torneo de debate Clásico donde participaron 21 preparatorias privadas y 

pertenecientes a la UdeG:  

 

Tec de Monterrey Campus 

Santa Anita 

Colegio VERA-CRUZ . Tec de Monterrey Campus 

Guadalajara 

Alpes San Javier  Prepa UdeG 3º  

 

Centro de Enseñanza Técnico 

Industrial (CETI) 

Liceo del Valle  Preparatoria 5º UdeG . American School 

Preparatoria UNIVA  Escuela Preparatoria Jalisco Instituto de Ciencias A 



 

UdeG   

Instituto de Ciencias B  

Preparatoria Tlamatinime  

Colegio Reforma  

Educare  Instituto Miguel Ángel Fray Pedro de Gante 

Colegio Interamericano (Plantel 

San Isidro)  

Colegio Juan Pablo II . Líderes del Siglo 

 

Algunos de las premisas a debatir fueron: 

 

● El lavado de dinero perjudica la economía mexicana, 

● El uso de aparatos electrónicos a temprana edad estimula la inteligencia del niño 

● La Organización de las Naciones Unidas tiene la capacidad de alcanzar las metas del 

milenio en su agenda post 2015 

● El Estado debe prohibir los productos transgénico 

● En México existe la Libertad de Prensa 

● Incrementar los impuestos sobre las bebidas azucaradas es una medida preventiva 

contra los padecimientos relacionados con la obesidad. 

● Las universidades de la Zona Metropolitana de Guadalajara deben proveer de 

transporte público gratuito a sus estudiantes. 

● Se debe implementar el sistema de la segunda ronda de elecciones federales. 

● Los adolescentes son capaces de identificar la violencia en el noviazgo. 

● La estrategia de educación nacional debe concentrarse de manera prioritaria en 

preescolar y educación escolar. 

 

Como parte de nuestro programa Red Social de Apoyo el día 17 de mayo los jóvenes 

debatientes asistieron al Asilo Fundación López Chávez A.C., donde compartieron un lindo 

momento con nuestros ancianos. 

 

La gran final se llevó a cabo en Sala Cabildos del H. Ayuntamiento de Guadalajara. Los 

equipos que llegaron a la final fueron el Instituto de Ciencias A y el Tecnológico de Monterrey 

Campus Guadalajara. El tema que debatieron fue: “La propuesta de leyes secundarias en 

materia de telecomunicaciones favorece un sistema competitivo y respeta los derecho digitales 

de los usuarios de internet”. 

 

El Jurado dio el fallo a favor del equipo del Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara, 

declarándose así como los campeones del 13° Torneo Clásico-Mar Adentro. El equipo 

Subcampeón fue el Instituto de Ciencias A, y José Francisco Salazar fue elegido como mejor 

debatiente del Torneo.  

 

 

 

 



 

14° Torneo Clásico de Debate 

 

En septiembre dio Inicio la edición número 14 del Torneo de Debate Clásico. Participan  23 

equipos de preparatorias privadas. De septiembre a diciembre de 2014 se realizaron las rondas 

eliminatorias, misma que finalizó el 09 de diciembre y con ella quedaron definidos los equipos 

que debatirán los octavos de final: 

 

Durante esta etapa, el número total de debates fueron 35. De conformidad con las políticas en 

la Convocatoria del Torneo, de las  rondas eliminatorias, clasificaron a la fase de octavos de 

final los 2 mayores puntajes de cada grupo, y los 4 mayores de la tabla general: 

 

Prepa 8 U de G/ Enrique Díaz de León/ Prepa 5 U de G/ Instituto de la Vera Cruz/ Ciencias 1/ 

Ciencias 2/ Cervantes Loma Bonita 1/ Instituto Miguel Ángel de Occidente/ Prepa TEC Santa 

Anita/  Interamericano/ UNIVA/ Prepa La Salle/ TEC de Monterrey Gdl/ American School/Liceo 

del Valle/ Tlamatinime.  

 

Torneo de Debate por Parejas  

 

Durante el primer semestre del 2014 se llevó a cabo el quinto Torneo de Debate Por parejas de 

Mar Adentro de México, el cual se desarrolló en español y participaron 10 equipos. El Torneo 

comenzó el martes 25 de marzo y finalizó el 17 de junio del mismo año. Dentro de los temas 

debatidos se encontraron los siguientes: 

 

● La deportación de inmigrantes no documentados debe ser monitoreada por algún 

organismo internacional. 

● La privacidad en Internet debe considerarse un Derecho Humano. 

● El movimiento "Dreamers" será un factor determinante en la aprobación de la Reforma 

Migratoria. 

● La deportación de inmigrantes no documentados debe ser monitoreada por algún 

organismo internacional. 

● Puerto Rico debe incorporarse a la Unión Americana. 

● Se justifica que un país intervenga las comunicaciones de la población mundial para 

salvaguardar la seguridad nacional. 

● La hiperespecialización laboral es un factor de desempleo. 

 

La final del torneo se llevó a cabo el martes 17 de junio en las oficinas de Mar Adentro A.C. con 

la premisa: “Latinoamérica debe conformarse como una sola entidad política y económica”. Las 

parejas debatientes fueron las siguientes: 

EQUIPO A FAVOR: Alberto Gutiérrez y Julio César Aguilar 

EQUIPO EN CONTRA: José Luis Santiago y Daniel López 

 

De jueces, estuvieron presentes el Lic. Guillermo Coronado, Lic. Joksan Valero, Lic. Gabriel 

Delgadillo, el Lic. Alex Ruiz y la Lic. Gilda Colín, Directora de la Asociación. El equipo ganador 

fue el de la postura en contra, y el ganador a mejor debatiente del torneo fue Juan Pablo Mejía. 



 

El equipo campeón fue acreedor a dos becas del 100% para cursar el diplomado semi-

presencial en Migración y Gobernanza impartido por el CIDE, y el equipo Sub-campeón fue el 

ganador de dos becas completas en un curso de preparación para el posgrado en la UNIVA, en 

el área de su elección. El mejor debatiente se llevó una beca para re inscribirse el próximo año 

al Torneo. 

 

Torneo ADF 2014 

 

El Torneo de Debate ADF se desarrolla por completo en inglés;  El premio de este torneo es la 

"Blackstone Legal Fellowship“, un programa de desarrollo de liderazgo otorgado por ADF, 

"Alliance Defending Freedom", el cual consiste en un internado de nueve semanas. El objetivo 

es formar a todos aquellos estudiantes de derecho interesados en cargos elevados de 

influencia y liderazgo, como juristas, abogados litigantes, servidores públicos y jueces.  

 

Se realizó el 29, 30 y 31 de octubre del 2014 por segunda ocasión. 9 estudiantes de derecho 

debatieron durante dos intensivos días para llevarse la oportunidad de ganarse la prestigiosa 

"Blackstone legal Fellowship", una beca para cursar un internado de 9 semanas durante el 

verano. Los participantes fueron Juan Contreras, Víctor Herrera, Carmen Padilla, Elisa Durán, 

David Gómez Zepeda, Agustín Parra, Damián Andrade, Denisse Gómez Zepeda y Paloma 

Mejía.  

 

Los mejores puntajes del torneo pasaron a la etapa de entrevistas, que se llevaron a cabo al 

día siguiente en la UNIVA. La ganadora de la beca fue Denisse Gómez Zepeda, mientras que a 

Juan Contreras se le invitó a participar en la Academia Areté, programa hermano a la 

"Blackstone Legal Fellowship". 

 

3er Congreso Interprepas públicas y privadas 

 

Del 20 al 27 de febrero se llevó a cabo el 3er Congreso Interprepas. Participaron 14 equipos 

con total de 112 debatientes. El Congreso se dividió en 5 jornadas de debate durante las cuales 

se ejecutaron 31 debates y tuvimos la presencia de 95 jueces voluntarios. Los debatientes 

dedicaron más de 254 horas extras de estudio.  

 

Torneo Clásico 

 

Tec Guadalajara 

UNIVA 

Instituto de Ciencias 

American School 

Colegio Reforma 

Instituto Vocacional Enrique Díaz de León 

Preparatoria 5 U. de G. 

Escuela Preparatoria Jalisco 

Torneo SEJ 
 
Conalep Guadalajara II 
Cecytej Totatiche 
Cecytej Encarnación 
Cecytej Cocula 
Cobaej Guadalajara 11 
 



 

 

Se llevaron a cabo 4 jornadas de rondas eliminatorias donde los equipos tuvieron la 

oportunidad de debatir 2 veces para acumular puntos en la tabla general. Algunos de los temas 

debatidos durante el Congreso, fueron: 

 

● El tratado aprobado por la ONU para reglamentar el comercio de armas privilegia a los 

países exportadores de éstas. 

● Las protestas ciudadanas en las calles son un recurso adecuado para influir en las 

decisiones gubernamentales. 

● El Estado debe prohibir los productos transgénicos. 

● El Gobierno Federal debe controlar la deuda pública de los estados. 

 

Los equipos finalistas: American School e Instituto Enrique Díaz de León, se enfrentaron en el 

debate final llevado a cabo el jueves 27 de febrero en las instalaciones de Mar Adentro con el 

tema: El Sindicato de Maestros frena la educación en México 

 

Como jueces nos acompañaron: Lic. Gilda Colin Bracamontes, Mae. Alina García, Lic. Iván 

Fajardo, Mae. Pablo Macías y el  Lic. Ignacio Madrigal. El ganador del Congreso fue finalmente 

el Instituto Vocacional Enrique Díaz de León. 

 

7° Congreso Nacional Universitario de Debate y Políticas Públicas CNUD 

 

Mar Adentro de México A.C. y la Escuela de Gobierno y Transformación Pública Tecnológico 

de Monterrey realizaron el  7° Congreso Nacional Universitario de Debate y Políticas Públicas 

Mar Adentro de México, CNUD por sus siglas, con sede en la Ciudad de México. El 7mo CNUD 

contó de 2 etapas: un seminario de Políticas Públicas y un Torneo de Debate. 

 

Los jóvenes recibieron una Capacitación en Políticas Públicas, impartida por el Dr. Alejandro 

Poiré Romero, donde desarrollaron una propuesta de Política que fue  entregada a la Comisión 

de Juventud de la Cámara de Diputados, la Comisión de Educación de la Cámara de 

Senadores y la Coordinación de la Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la 

República. 

 

En esta edición del CNUD participaron: el Centro de Investigación y Docencias Económicas 

(CIDE), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Universidad de Guadalajara 

(UdeG), Tecnológico de Monterrey, Campus Aguascalientes, (TEC) Instituto Tecnológico 

Autónomo de México (ITAM), el Colegio de México (Colmex), Universidad del Valle de 

Atemajac Campus Guadalajara (UNIVA), Centro Universitario Azteca de Guadalajara, 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), Universidad Panamericana (UP), 

Universidad de La Salle Bajío, Universidad Iberoamericana Campus León. Así como más de 60 

jueces especialistas, líderes sociales y empresarios. 

 

Se realizó la Gran Final, en donde la Universidad de Guadalajara y el Centro de Investigación y 

Docencia Económicas demostraron sus grandes habilidades retóricas y lógicas y donde se 



 

coronó campeón el CIDE, por segunda ocasión consecutiva. Los ganadores de la contienda 

recibieron de manos del Senador Romero Hicks, el trofeo de Campeón y sus respectivos 

premios. También se otorgó un reconocimiento especial a Iván Adelchi Peña Estrada, de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, por ser el Mejor Debatiente del Congreso. 

 

LIGA DE DEBATE 

“Menos competencia y más práctica”. 

 

La liga de Debate 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.  La Liga inició el 22 de septiembre del 2014 

en las instalaciones de Mar Adentro con sesiones los jueves de 5 a 7 de la tarde, es decir, 

aproximadamente 32 horas dedicadas al debate práctico. Participaron en promedio 30 

personas y su aceptación ha hecho que se abran espacios de la mano de Mar Adentro en 

instituciones educativas. 

 

DEBATES DE EXHIBICIÓN  

 

2° Debate de Exhibición  “Campeón de Campeones” 

Por segundo año consecutivo, Mar Adentro en alianza con el Congreso del Estado de Jalisco 

llevaron a cabo el debate de exhibición Campeón de Campeones, que reunió a dos de los más 

destacados equipos de debate del ciclo escolar 2013- 2014, en el máximo recinto legislativo del 

Estado, el Congreso del Estado de Jalisco.  

 

Se contó con la presencia de la Diputada Verónica Delgadillo durante del debate. Los dos 

equipos que debatieron fueron: CONALEP Guadalajara II, Campeón del 5° Torneo de Debate 

SEJ, e Instituto de Ciencias, Subcampéon del 13° Torneo de Debate Clásico.  

 

La tesis que se debatió en dicho debate fue: “Debe prohibirse el uso de los animales en los 

circos”. Finalmente, el equipo ganador del Campeón de Campeones fue el CONALEP 

Guadalajara II.  

 

Debate de exhibición FIL  

Como se ha realizado en los últimos 5 años, Mar Adentro de México se suma a las actividades 

de feria más importante del libro en Iberoamérica, Feria Internacional del Libro  de Guadalajara, 

FIL 2014. Con la introducción de FIL Ciencia en el programa cultural, la tesis del debate fue "El 

Sistema Nacional de Investigadores (SNI) fomenta la permanencia de investigadores en 

territorio nacional mexicano". 

 

En total participaron 16 jóvenes, ocho con postura A Favor y ocho En Contra, 100 debatientes 

pasivos y  cinco jueces: Dr. José Igor González Aguirre, Dra. María Antonia Chávez, Dr. Julio 

César Torres Nabel, Mtro. Víctor Miguel González, y la Lic. Judith Hermosillo Lozano, 

Subdirectora General de Mar Adentro de México, A.C. 

 



 

Los participantes fueron elegidos por su destacada participación en nuestros torneos y 

congresos anuales, demostrando su gran experiencia como argumentadores, oradores y, sobre 

todo, jóvenes talentosos. El equipo ganador de dicho debate fue la postura A Favor.  

 

Ayuntamiento de Tlajomulco 

El martes 23 de septiembre de 2014 se llevó a cabo el Debate de Exhibición en el 

Ayuntamiento de Tlajomulco «Diálogo en las decisiones públicas». Dicho objetivo fue en el 

Salón de Cabildos del Ayuntamiento de Tlajomulco, y tuvo como objetivo que los jóvenes lleven 

la investigación y las propuestas más allá de la mesa de debate y sobre temas actuales del 

Ayuntamiento.   

 

En esta ocasión, ocho de nuestros mejores debatientes debatieron uno de los temas más 

relevantes para el Ayuntamiento de Tlajomulco: “Es necesario implementar la figura de policía 

de proximidad en Tlajomulco para combatir los problemas de inseguridad.” Asimismo, los 

jóvenes prepararon un documento con sus conclusiones generales del debate que intenta 

sumar a la construcción de la respectiva política pública. 

 

Se contó con la presencia del Alcalde de Tlajomulco, C. Ismael del Toro, el Mtro. Luis de la 

Mora, Ing. María José Alexander, Iris de la Peña y el Lic. José Luis Santiago Torres, abogado 

litigante y campeón de diversos torneos de debate.  

 

Ayuntamiento de Zapopan 

Se realizó el 2° Debate de Exhibición en el Ayuntamiento de Zapopan «Diálogo en las 

decisiones públicas». Dicho debate se realizó en las instalaciones del Auditorio Juan José 

Arreola del Museo de Arte de Zapopan, y tuvo como objetivo que los jóvenes lleven la 

investigación y las propuestas más allá de la mesa de debate y sobre temas actuales del 

Ayuntamiento.  

 

Se formaron dos equipos con cuatro integrantes cada uno, al finalizar el ejercicio se entregó 

una propuesta al Ayuntamiento de Zapopan. La tesis debatida fue: “Los programas de 

prevención de violencia y generación de oportunidades para los jóvenes son suficientes para 

reducir los índices delictivos en el municipio de Zapopan.” 

 

2° Congreso Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas (IMMPC) 

Mar Adentro de México fue invitado a participar en la sesión de benchmarking en la mesa de 

Gestión de Capital Humano dentro del 2° Congreso Internacional del Instituto Mexicano de 

Mejores Prácticas Corporativas (IMMPC). Durante la sesión se realizó un debate de exhibición, 

mostrando a los asistentes el beneficio del debate como herramienta de Liderazgo dentro de 

las distintas organizaciones. Al final del evento se otorgó un reconocimiento de participación a 

los debatientes  y a Mar Adentro de México. 

 

 

 

 



 

IMPACTO DEL DEBATE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

COMUNICA 

Llevamos 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 mantenemos 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 colaboran nuestros debatientes. 

 

Se realizaron un total de 26 publicaciones. Y algunas de los personajes más relevantes que 

fueron entrevistados fueron:  

 

 Rodolfo Neri Vela, primer y único astronauta mexicano. 

 Jaime Enrique Michel Velasco, director general de Dulces de la Rosa 

 Lydia Cacho, Lydia Cacho, periodista, feminista y activista de derechos humanos de las 

mujeres. 

 Claudia Piñeiro, escritora argentina y Premio Sor Juana Inés de la Cruz 2010. 

 

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. 

 

Se realizaron en total 30 entrevistas, delas cuales 8 fueron publicadas. 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.  

 

Se realizaron 8 foto-galerías exclusivas de Mar Adentro: 

 Así se vive la FIL (sondeo al público asistente) - 

 El teatro en la Feria: “Abrazados” y “Hazme un hijo”, obras presentadas por 

CONACULTA. 

 Presentación de libro: “Indio Borrado” de Luis Felipe Lomelí y “Conquistador” de Rafael 

Acosta Morales. 

 Presentación de libro: “Pepinadas” de Gerarado González Vega 

 Escrito en la Arena, actividad para jóvenes de Alas y Raíces del Conaculta 

 Ex Libris, actividad para jóvenes de Alas y Raíces del Conaculta. 

 Premiación Concurso Regional “Leamos la Ciencia para Todos” 

 Conferencia “La retórica de la imagen” 

 

12 Videos con el tema Palabra de Escritor, en que se muestra una asociación de ideas 

realizadas a algunos asistentes a la FIL. Y 5 Videos con mensajes para los jóvenes otorgados 

por diferentes personalidades: 



 

 Dr. Luis Felipe Lomelí, escritor mexicano, ganador del Premio Nacional de Literatura de 

Bellas Artes de México (2001), catedrático en la Universidad Iberoamericana Puebla y 

columnista del programa de divulgación científica “La oveja eléctrica” de Canal 22 

 José María Yaspik, actor mexicano de cine y televisión. 

 José Manuel Sánchez Ron, físico, historiador de la ciencia y académico de la Real 

Academia Española de la Lengua. 

 Pilar del Rio, periodista, traductora española, y preside la Fundación José Saramago 

 Gusti, reconocido ilustrador argentino. 

 

 

COMPARTE 

A través de una charla sincera acercamos a los 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.  

 

Durante el 2014 se llevaron a cabo 3 sesiones.  

1. Jesús Briseño, fundador y director de Cervecería Minerva (05 de marzo). 

2. Mariana Fernández, ex Diputada y fue Presidenta del Instituto Jalisciense de las 

Mujeres  (07 de mayo). 

3. Sergio Valencia, fundador y director de la empresa Basurama (25 de septiembre).  

 

En total durante las tres sesiones asistieron 82 jóvenes. 7 universidades presentes: UNIVA, 

UdeG, ITESO, TEC, UTEG, UP y el Instituto Superior de Estudios para la Familia y 11 carreras 

representadas: Relaciones Industriales / Comunicación / Derecho / Negocios Internacionales / 

Finanzas / Mercadotecnia / Comercio y Negocios / Administración Financiera / Administración y 

Negocios Internacionales/ Relaciones Internacionales / Ingeniería en Biotecnología. 

 

 

DESARROLLO INSTITUCIONAL  

 

Subasta de Arte “ARTE CON CAUSA 

Con la finalidad de acercar la Institución a las personas, dar a conocer su misión y recabar 

fondos para continuar formando a mayor número de jóvenes, Mar Adentro de México realizó el 

12 de junio la el evento “ARTE CON CAUSA”, Subasta a beneficio delos jóvenes y la educación”. 

Dicha subasta de realizó en la Galería de la Biblioteca Pública del Estado, Juan José Arreola. 

María Gómez fue la martillera de esta Gala y se contó con el apoyo de 33 artistas. 

 

Expo Vino 2014 by Vinoteca Guadalajara 

El 11 de noviembre se llevó a cabo Expo Vino 2014 en Trasloma.  Un evento organizado por 

Vinoteca desde hace más de 12 años, y en su 12va edición invitó a más de 40 bodegas 

nacionales e internacionales quienes ofrecieron una degustación de sus mejores vinos. Los  

invitados fueron atendidos directamente por representantes de las bodegas: dueños, enólogos 

o export manager, mismos que compartieron con el público la gama interminable de sabores, 



 

olores y sensaciones que esta bebida ancestral ofrece. El evento contó con la presencia de 

restaurantes como Puerco Espada, Lupes BBQ y Chancho. 

 

Algunas de las bodegas que asistieron son: 

 

 Vega Sicilia 

 Catena Zapata 

 Ste Michelle 

 Errázuriz 

 Chateau Musar 

 Camus 

 Origen 

 Louis Latour 

 San Felice 

 Beringer 

 Gerard Bertrand 

 Marqués de Murrieta 

 Banfi 

 Emilio Moro 

 Williams & Humbert 

 Faustino 

 Navarro Correas 

 Taylor's 

 Trus 

 Pazo Pondal 

 Inverhouse 

 Viñedos Malagon 

 Rivero González 

 

Además de vivir una experiencia agradable, el objetivo del evento fue que el  50 % de lo 

recaudado por la venta de los boletos fue a beneficio Mar Adentro de México A.C., para que  

Mediante sus diversos programas, Mar Adentro siga generando un cambio en los jóvenes, 

edificando una cultura de diálogo y pensamiento profundo e impulsando el activismo social con 

una actitud crítica, reflexiva, positiva y propositiva. 

 

 

 

 

EVENTOS ESPECIALES  

 

Participación en Concurso de debate UNAM 

El 29 de septiembre, cuatro Jóvenes debatientes de Mar Adentro viajaron a la Ciudad de 

México y participaron dentro del Segundo Certamen de Debate en la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales de la UNAM. Los jóvenes que participaron fueron: Carlos Ivanhoe García, 

Cristina Carrasco Acosta, Josué Romero Torrico y Julio Eduardo Ney.  

 

Moderación del panel de líderes políticos juveniles 

El 03 de noviembre se llevó a cabo el Foro político de dirigentes juveniles en el Auditorio 2 del 

Centro de Negocios del Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara, organizado por la 

Federación de Estudiantes del TEC de Monterrey en el campus Guadalajara y asistieron los 

líderes de las fracciones juveniles de los distintos partidos políticos: PRI, PRD, Partido Verde, 

Nueva Alianza, Encuentro Social, Movimiento Ciudadano, Morena y Partido Humanista. Esto 

con el objetivo de promover el voto y la afiliación a sus partidos. Judith Hermosillo Lozano, Sub-

directora de Mar Adentro de México,  colaboró en la moderación de dicho panel.  

 



 

3° Torneo Regional de Debate Convence 

El torneo regional convence es un Torneo de Debate que organiza el CECYTEJ Totatiche en la 

zona de Los Altos en Jalisco con preparatorias de la Universidad de Guadalajara y algunos 

planteles públicos a los que Mar Adentro no llega en esa región. Este fue el tercer año que se 

hizo y Mar Adentro apoyó como jurado.  

 

 

 

CURSOS Y TALLERES 

La capacitación constante es una prioridad en nuestra Asociación. Sabemos de la importancia 

que tiene proporcionar espacios de crecimiento personal y académico, por ello impulsamos 

distintos cursos que permitan a nuestros colaboradores, debatientes y demás practicantes, 

mantener un proceso constante de desarrollo.  

 

Semana anual de capacitación 

Durante la primera semana de septiembre, Mar Adentro  de México dio capacitación a los 

participantes de ambos torneos, SEJ y Clásico, antes del inicio de los torneos.  

 

Dicha capacitación fue dentro de las instalaciones de Expo Guadalajara en los salones 

Cabañas y Colomos. Del Torneo SEJ participaron: 23 equipos del CECYTEJ, 13 equipos de 

COBAEJ y 16 equipos de CONALEP. Del Torneo Clásico participaron 22 equipos.  

  

“El debate como herramienta pedagógica” 

Del 11 al 13 de agosto del 2014 se llevó a cabo el curso “El debate como herramienta 

pedagógica” con  una duración de 20 horas. El objetivo del curso fue otorgar herramientas a los 

docentes de CECyTEJ para que conozcan las posibilidades pedagógicas y académicas del 

debate y puedan implementarlo en su trabajo de aula. Un total de 23 maestros tomaron el 

curso.  

 

Taller “Vencer Es Convencer” 

La semana I (de Innovación) es una semana que dedica el TEC de Monterrey a dar talleres a 

todos sus alumnos. Mar Adentro participó dando un taller de debate y oratoria a alumnos de los 

distintos niveles y carreras. Fue llevado a cabo los días 24, 25 y 26 de septiembre en la Sala de 

Debates con un horario de 8:00 a.m. a 17:00 p.m. Contó con la participación de 20 alumnos de 

LED y 2 de IPU.  

 

El objetivo del taller fue desarrollar o potencializar en los participantes sus habilidades de 

comunicación, persuasión y argumentación, a través de técnicas como la improvisación y el 

debate. Estuvo dividido en: día 1, Oratoria y comunicación efectiva, día 2, Teoría y práctica de 

debate y día 3, Competencia de debate. 

 

Algunos de los temas debatidos fueron:  

 Debe disminuir la edad punible en México. 



 

 Los grupos de autodefensa son un mecanismo válido para salvaguardar la seguridad de 

los ciudadanos. 

 Instaurar la pena de muerte disminuirá el índice de secuestros en México. 

 Es factible acabar con la corrupción en la sociedad mexicana. 

 A los jóvenes en la actualidad les interesa la política. 

 La política exterior mexicana debe dar prioridad a Latinoamérica sobre Norteamérica. 

 Se justifica que un país intervenga las comunicaciones de la población mundial para 

salvaguardar su seguridad nacional. 

 Debe ser necesario el título profesional para ejercer un cargo público de elección 

popular. 

 

 

EXPERIENCIA INTERNACIONAL 

Siendo miembros de ECOSOC, tenemos el compromiso de presentar los intereses de los 

mexicanos a nivel internacional. Brindamos 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 conocimiento en su formación humana 

y responsabilidad social. 

 

Experiencia Internacional Mar Adentro - Nueva York 

Del 14 al 18 de julio, un grupo de 13 jóvenes representantes de Mar Adentro vivió la 

“Experiencia Internacional Mar Adentro - Nueva York”. El objetivo de este programa intensivo 

es proyectar la experiencia del debate a una plataforma internacional y empapar a los 

participantes en materias de diplomacia, derechos humanos, política exterior y desarrollo 

social.  

 

Algunas de las actividades realizadas durante su Experiencia Internacional se encuentran una 

visita guiada en la Organización de las Naciones Unidas, se reunieron con la UNDP, agencia 

encargada del desarrollo de los Objetivos del Milenio y de la Agenda Post 2015. Recibieron una 

capacitación de diplomacia y liderazgo en las Naciones Unidas impartida por la organización 

internacional World Youth Aliiance, y finalmente los jóvenes se reunieron con Mr. Ahmad 

Alhendawi de Jordania, quién es el Enviado de la Juventud de Secretaría General de Naciones 

Unidas. 

 

 

 

 

DA BECAS 

En alianza con distintas instituciones como el Tecnológico de Monterrey, ITESO y UNIVA, a 

nivel nacional, y Alliance Defending Freedom, a nivel internacional, brindamos a participantes 

de nuestros programas la oportunidad de obtener becas de licenciatura, entre otras, que 

contribuya en su crecimiento de vida profesional y personal. 

 



 

Becas universitarias ITESO  

Mar Adentro de México A.C, en alianza con el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, 

convocó a todos los alumnos de preparatoria del ciclo escolar 2014 – 2015, pertenecientes a 

los Torneos de Debate SEJ y Clásico a participar en la convocatoria a Becas ITESO. 

 

Estudiantes cursando su último año de preparatoria provenientes de los Torneos Clásico y SEJ 

participaron en el proceso de selección para obtener la becas en el ITESO. Se asignará una 

beca del 50% para el Torneo Clásico, y una beca del 75% para el Torneo SEJ, ambas con 

posibilidad de incrementar su porcentaje en beca o crédito, el cual será determinado por medio 

de un estudio socio-económico realizado por la misma Universidad. 

 

La fecha de cierre para la primera fase fue 26 de octubre del 2014. Los candidatos 

preseleccionados recibieron una notificación por parte de la Asociación. A continuación se 

convocó a los estudiantes preseleccionados a un breve Torneo de Debate que se  llevó a cabo 

dentro de la misma Universidad los días 13 y 14 de noviembre del 2014, en el cual, 12 

participantes compitieron para ser acreedores a una beca del 75% para el Torneo SEJ y 50% 

para el Torneo Clásico. El proceso continuará el primer semestre del 2015 para iniciar el ciclo 

escolar  en otoño del 2015. 

 

Becas universitarias TEC de Monterrey 

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.  

 

La fecha de cierre para la primera fase fue 19 de octubre del 2014. Los candidatos 

preseleccionados recibieron una notificación por parte de la Asociación y a continuación se 

convocó a los estudiantes preseleccionados a un “Seminario de Debate y Liderazgo”, mismo 

que se realizó el sábado 29 de noviembre en la Preparatoria TEC Guadalajara, y los 

participantes concursaron en actividades de debate improvisado y dinámicas de liderazgo para 

obtener una beca del 50% en la misma Universidad.  

 

La beca asignada por el Tecnológico de Monterrey será del 50% para cada uno de los Torneos. 

Los participantes del Torneo SEJ podrán aumentar este porcentaje con crédito hasta en un 

30%, a determinarse por un estudio socio-económico. El proceso continuará el primer semestre 

del 2015.  

 

Becas universitarias UNIVA 

Mar Adentro de México A.C, en alianza con la Universidad del Valle de Atemajac Campus 

Guadalajara, convocó a todos los alumnos de preparatoria del ciclo escolar 2014 – 2015 a 

participar en el Torneo UNIVA.  

 

Los alumnos que participaron enviaron sus documentos, teniendo como fecha límite el domingo 

19 de octubre del 2014.Los candidatos preseleccionados recibieron una notificación por parte 



 

de la Asociación y se les convocará a un breve Torneo de Debate que se llevará cabo los días 

10 y 11 de febrero del 2015 en las instalaciones de la UNIVA. Los candidatos debatirán de 

manera individual y continuará el proceso de asignación de becas.  

 

Se asignará una beca del 50% al ganador dentro de la categoría “Clásico” y el ganador de la 

categoría “SEJ” recibirá una beca del 75%. 

 

Beca ADF  

Como premio del Torneo de Debate ADF, que se desarrolla por completo en inglés, se otorgó  

la "Blackstone Legal Fellowship“, un programa de desarrollo de liderazgo otorgado por ADF, 

"Alliance Defending Freedom", el cual consiste en un internado de nueve semanas. El objetivo 

es formar a todos aquellos estudiantes de derecho interesados en cargos elevados de 

influencia y liderazgo, como juristas, abogados litigantes, servidores públicos y jueces.  

 

Se realizó el 29, 30 y 31 de octubre del 2014 por segunda ocasión. 9 estudiantes de derecho 

debatieron durante dos intensivos días para llevarse la oportunidad de ganarse la prestigiosa 

"Blackstone legal Fellowship".  

 

Los mejores puntajes del torneo pasaron a la etapa de entrevistas, que se llevaron a cabo al 

día siguiente en la UNIVA. La ganadora de la beca fue Denisse Gómez Zepeda, mientras que a 

Juan Contreras se le invitó a participar en la Academia Areté, programa hermano a la 

"Blackstone Legal Fellowship". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TESTIMONIOS 

 

“Ir al Segundo Certamen de Debate en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM 

fue una experiencia grata e inigualable, en donde aprendí más herramientas de debate y orales 

para impactar en mi sociedad de una buena manera, asimismo fue espectacular sobrepasar 

límites geográficos e ir a debatir al Distrito Federal y juntos construir un México crítico”.  

Carlos Ivanhoe García 

Debatiente 

 

 

“Debatir te abre la mente, te enseña a preguntarte y responderte, a dudar de esa respuesta y 

volver a cuestionarla.  Te enseña a estudiar, a llegar al fondo. A criticar los problemas, pero 

sobretodo, el debate nos ayuda a llegar a formular soluciones, debatimos  para 

cambiar. ¡Muchas Gracias! por darnos la oportunidad de debatir, de conocer, de ponernos a 

prueba y demostrar a través de la palabra! Experiencias como esta, cambian mi vida día con 

día y hacen que esté aún más segura de que México puede ser un mejor país y que a través 

del debate se puede hacer el verdadero cambio”.  

Cristina Carrasco Acosta 

Debatiente 

 

“No podemos permanecer en una pequeña esfera donde nuestro conocimiento y experiencia ya 

han alcanzado niveles que le representan tranquilidad y comodidad; pues  esos conocimientos 

a veces no significan mucho en las luchas  en el exterior. Este viaje ha representado un 

recuerdo de nuestra realidad como mundo globalizado, en la que tenemos que adaptarnos si 

queremos llegar a cumplir nuestras metas. Agradezco profundamente a todos aquellos que nos 

apoyaron.  Nada merece más apoyo que el intento de superación”. 

Josué Romero Torrico 

Debatiente 

 

“La experiencia del 2do Certamen de Debate de la UNAM fue una nueva visión de lo que nos 

parece conocer día con día. El conocer la forma en que el mismo debate tiene cauces tan 

diferentes y nunca late en un mismo ser ha despertado en mí nuevas inquietudes y metas. 

Argumentábamos lo que metros  afuera era la realidad palpable de México, una realidad que no 

se reducía a gloriosa retórica ni cambiar el mundo a gritos, sino en el sentido más puro y 

racional de lo que el debate representa: el pensar crítico y el impacto que nuestras ideas 

trascendentes puedan tener en el status quo”. 

Julio Eduardo Ney 

Debatiente 

 

“Mar Adentro me enseñó que cuando adquieres un nuevo conocimiento, también adquieres la 

responsabilidad de compartirlo, porque de nada sirve acumular experiencia si acosta no se 

pone al servicio de los demás”. 

Margarita Berenice Rosas Huerta 

Ex debatiente y colaboradora en Mar Adentro de México  


