PROGRAMA DE MENTORÍAS NASA
El programa de mentorías es un programa que nace con la vocación fundamental de servir de base para la
formación de jueces principiantes durante el Campeonato Mundial Universitario de Debate en Español,
Guatemala 2017.
El apoyo al aprendizaje, de principiantes y experimentados, ha sido una de las cuestiones que más esfuerzo
ha concentrado por parte de mucha gente en el periodo anterior al CMUDE. Muchos excelentes docentes
se han volcado con el proyecto, al entender que la calidad de un evento competitivo depende en gran
medida de la calidad de sus jueces.
Hay dos realidades que debemos tener en cuenta al orientar cualquier plan de formación de esta naturaleza:
la primera es que parte de los jueces que acuden al CMUDE no tienen mucha experiencia en la evaluación
de debates de competición en formato Parlamentario Británico. Esto no significa que no cuenten con un
excelente currículum, debido a que puede tratarse de fantásticos debatientes, formadores o docentes:
simplemente que son personas con poca experiencia como jueces de debate de competición con el
Reglamento y los métodos que se siguen en este CMUDE. La segunda realidad que debemos considerar
es que, por suerte, contamos con muchos de los mejores jueces de debate competitivo en español, y vamos
a tener la grandísima oportunidad de tenerlos juntos durante muchos días.
La idea es que los jueces con más experiencia puedan ayudar a los jueces con menos experiencia durante
el Campeonato. La ayuda consistiría en un asesoramiento general, en los momentos de descanso que
ambos dispongan al efecto, sin que la organización marque tiempos obligatorios o predisponga cuándo se
deben producir los contactos, propiciando que no suponga una obligación, sino que resulte de una relación
amigable y cercana, apoyada por el CMUDE solo en la configuración primera de este programa. Para que
resulte operativo, asignaremos a cada juez experimentado que forme parte del programa varios jueces
menos experimentados, para que estos últimos tengan una persona de referencia a la que dirigirse
preferentemente si tienen cualquier duda del procedimiento de adjudicación, además de la ayuda y el
apoyo que siempre puede encontrar en el propio Equipo de Adjudicación.
Los jueces a los que les llegue esta información y que estén interesados en ser asesorados por jueces con
una gran experiencia y estima, por favor pónganse en contacto con el Equipo de Adjudicación mediante
el envío de un correo electrónico a la dirección equipoadjudicacioncmude2017@gmail.com, con el
asunto “PROGRAMA DE MENTORÍAS”.

