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CUÁNDO
Del 30 de septiembre 

al 2 de octubre

DÓNDE
Auditorio de Zaragoza



01. Ledu Zaragoza 2022
Zaragoza acogerá la celebración de la  Liga Española de Debate Universitario
(LEDU) 2022, que se celebrará del 30 de septiembre al 2 de octubre en el
Auditorio de Zaragoza, con el apoyo del Ayuntamiento de esta ciudad. Esta

cumbre de la dialéctica reunirá a los mejores oradores nacionales de 16

universidades tras una emocionante clasificación disputada, a largo del curso,

en los principales torneos de debate académico de España, por los que han

pasado cientos de debatientes. Estarán los mejores de los mejores. 

Asimismo, Zaragoza, en la mañana de la gran final de la Ledu, acogerá la

primera edición de la COPA LEDU Preuniversitaria en un debate de exhibición. 

Los 16 equipos finalistas debatirán sobre una cuestión de actualidad

comunicada el 10 de mayo. En 2021, la pregunta fue ¿Está España
preparándose para una digitalización sostenible social, ambiental y
económicamente?

Zaragoza toma el relevo de Pozuelo de Alarcón (Madrid), sede de la pasada

edición en la que se impuso la Universidad de Alcalá a la Universidad de

Salamanca en una disputada final el pasado 3 de octubre, en un repleto MIRA

Teatro, ante un jurado de expertos, profesionales y representantes de grandes

empresas que fue presidido por Albert Rivera y contó con personalidades como

la periodista Susanna Griso.



En la Liga Española de Debate Universitario compiten los 16 mejores equipos

del circuito del debate académico. Obtienen su clasificación al ganar los

principales torneos de debate del circuito a lo largo del curso.

FORMATO
La competición se estructura en liguilla (con cuatro grupos de cuatro

miembros), cuartos de final, semifinales y la gran final, que se disputará en

domingo 2 de octubre, a las 12 horas, en la Sala Mozart.

PREGUNTA
Los equipos debatirán sobre una pregunta de máxima actualidad social que

se comunicará el 10 de mayo en el Ayuntamiento de Zaragoza. En otras

ediciones se han tratado la sostenibilidad o el impacto tecnológico en la

sociedad. 

EQUIPO DE JUECES
Los debates son valorados por un prestigioso equipo de jueces, que decide

qué equipo gana cada enfrentamiento, con una amplia experiencia en debate

que combinan una destacada trayectoria profesional en comunicación,

asesoría política, derecho, universidad, empresa o política. 

02. Los mejores
debatientes de España



Además del prestigio de ganar la competición decana, la

Liga Española de Debate Uniervsitario otorga los premios 

de mayor dotación del mundo del debate.

El equipo ganador, junto a diversos obsequios, obtendrá 6.000
euros de premio, mientras que el finalista recibirá 3.000. Los
finalistas alzarán un trofeo diseñado y producido por Smurfit Kappa

en cartón reciclado como compromiso de sostenibilidad.

Asimismo, la Ledu concede un reconocimiento especial al mejor

orador/a de la competición. 

03. El premio 
con mayor dotación



04. ¿Qué se valora?
El jurado, en cada debate, valora la correcta argumentación y la

puesta en escena como oradores por parte de los universitarios.

Así, el jurado examina que  cada equipo defina y se atenga a la
pregunta según la postura que debe defender -fruto del sorteo

previo y que no tiene por qué corresponderse con las posturas

personales de sus integrantes-; sostenga el peso de la carga de la
prueba (A Favor) o el de refutación de la resolución (En Contra);

marque una tesis principal sólida apoyada por argumentos
secundarios bien estructurados;  practique la escucha activa y sea

ágil tanto en sus refutaciones como en sus respuestas; mantenga un

discurso original, claro y estructurado; emplee adecuadamente  la

voz con un lenguaje verbal cautivador; utilice el lenguaje no verbal
con una gestualizacion elocuente en su puesta en escena; domine el

escenario...



05. Cantera de talento
La Ledu y el resto de proyectos impulsan el talento joven mediante la

formación, el apoyo y la visibilización de los que serán los líderes del mañana

en cualquier ámbito. Iván Redondo (consultor político), Ángeles Férriz
(portavoz del grupo parlamentario del PSOE-A en el Parlamento de Andalucía),

Albert Rivera (expresidente de Ciudadanos), Sara Güemes (coordinadora de

proyecto para SEOBirdLife y Ecoembes), o Carlos Sanguino (coordinador de

Educación, Infancia y Diversidad de Amnistía Internacional España) han pasado

por sus atriles

La Ledu acompaña a los jóvenes en su desarrollo académico y profesional,

impulsando la adquisición de capacidades complementarias que contribuyan a

mejorar su futuro personal y profesional en habilidades altamente demandadas

por las empresas y el conjunto de la sociedad civil. De hecho, muchos de estos
jóvenes son fichados por las organizaciones y compañías colaboradoras.

Con el fin de fortalecer esta apuesta por el talento en nuestro país, la LEDU ha

trabajado estrechamente con las universidades y sumado colaboraciones y

patrocinios del rango de Telefónica, Banco Santander, EY España, Smurfit

Kappa, Coca-Cola o DigitalES. 



06. Formato
de los debates
A Favor. Exposición inicial: 4 minutos.

En Contra. Examen cruzado: 2 minutos.

En Contra. Exposición inicial: 4 minutos.

A Favor. Examen cruzado: 2 minutos.

A Favor. Refutación 1: 5 minutos.

En Contra. Refutación 1: 5 minutos.

A Favor. Refutación 2: 5 minutos.

En Contra. Refutación 2: 5 minutos.

En Contra. Conclusión: 3 minutos.

A Favor. Conclusión: 3 minutos.



Campeón del X Torneo Cánovas Fundación 

CEU SAN PABLO

07. Equipos clasificados

Campeón del IX Torneo Séneca

ESADE- RAMON LLULL 

Campeón del VIII Torneo CDU

CÁNOVAS U. DE MÁLAGA

Campeón del III Torneo Universidad de Jaén 

ADUMA - U. DE MÁLAGA

Campeón del XII Torneo Tres Culturas

U. PONTIFICIA COMILLLAS

Campeón de la XII Liga de Debate UC3M 

UNIVERSIDAD CARLOS III

Subampeón del V Foro de Debate Estudiantil sobre

Políticas Públicas de la Universidad de Salamanca.

Obtiene plaza al disponer la Universidad de Málaga

con el máximo posible de equipos por institución (2 

UNIVERSIDAD DE DEUSTO

Campeón de la XXII Liga de Debate Universitario  G-9

U. DE LES ILLES BALEARS

Campeón de LEDU 2021 

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 

Ciudad anfitriona

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Campeón de Ledu Stem Cátedras Telefónica

Campeón de EY Voice

EN COMPETICIÓN

La Ledu invitará a tres universidades por su destacada

trayectoria a lo largo del curso.

POR INVITACIÓN
Campeón del XV Torneo de la Universidad Francisco

de Vitoria 

IEB -  INSTITUTO DE
ESTUDIOS BURSÁTILES



08. Zaragoza acogerá la
I Copa Ledu Preuniversitaria
La Liga Española de Debate Universitario organizará en Zaragoza la I Copa LEDU

Preuniversitaria con el objetivo de conectar a este alumnado con su futura etapa universitaria,

así como potenciar la práctica de la dialéctica en los centros escolares.

Este evento se celebrará, con carácter de exhibición, tras la final de la Ledu, mientras los

jueces deliberan, en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza.

En la COPA LEDU Preuniversitaria 2022 participarán los equipos campeones de dos

competiciones escolares veteranas: el Torneo de Debate de la Universidad de Zaragoza y de

Liga Debate de la Consejería de Educación y las Cortes de Castilla y León. 

El tema sobre el que se debatirá, en colaboración con el Alto Comisionado contra la Pobreza
Infantil del Gobierno de España, será: Pobreza infantil 0, ¿posible o utopía?  Un equipo

defenderá que es posible alcanzar el objetivo de erradicar la pobreza infantil, mientras que la

postura contraria lo calificará de utopía.

A diferencia de otras competiciones de debate, en esta será la audiencia en vivo la que

seleccione al equipo ganador. Para ello la organización seleccionará a un grupo heterogéneo

de cien personas a su entrada al debate y le entregará un sobre que contendrá dos códigos

QR: uno indicará “Antes del Debate” y el otro señalará “Después

del Debate”. Las cien personas del público seleccionadas tendrán que votar por la postura

que mas les convence antes y después del debate.



09. Programa

VIERNES, 30 DE SEPTIEMBRE

11.00 - 11.30                  Inauguración

Sorteo de grupos 

12.00 - 14.00        Debates de liguilla

15.00 - 20.00        Debates de liguilla

 

SÁBADO, 1 DE OCTUBRE

10.00 - 15.00        Debates de liguilla

17.00 - 19.00              Cuartos de final

 

DOMINGO, 2 DE OCTUBRE

10.00 - 11.00                      Semifinales

12.00 - 12.45                                   Final

13.15 - 14.00      Entrega de premios

Clausura



10. Liga Española de 
Debate Universitario
La Ledu es la primera competición de este tipo creada en España. Fue
pionera en el debate español, en el año 2000, cuando no existía ningún evento

de este tipo hasta su nacimiento. Desde entonces, aglutina anualmente a los

mejores oradores de nuestro país en un evento de máximo nivel. Muchos de

ellos se han convertido en líderes sociales, políticos, académicos,

empresariales...

En este tiempo la Ledu ha inspirado la creación de sociedades, clubes y aulas

de debate en la mayoría de universidades españolas y ha estimulado la

inclusión de la oratoria en todos los niveles educativos.

La Ledu se mantiene fiel a los valores que despertaron el gusanillo del debate

en España: respeto a la visión ajenos, comprensión de que cada postura se

cimienta en unos argumentos mas o menos sólidos, fomento del compañerismo

y la convivencia, potenciación del currículum para las empresas… así como el

desarrollo de habilidades tan necesarias como la oratoria, la dialéctica o el

trabajo en equipo. El debate académico cambia la visión del mundo, termina

con la polarización y ayuda a la ampliación de nuestro punto de vista.

La Liga acompaña a los jóvenes en su desarrollo académico y profesional,

facilitándoles las herramientas necesarias e impulsando el desarrollo de

capacidades y habilidades complementarias que contribuyan a mejorar su

futuro laboral.



11. Otros proyectos Ledu
La Ledu ha sido un referente durante la pandemia mediante la exploración de

formatos online. Con el circuito de debate prácticamente paralizado, lanzó una

competición telemática, Talentos, con un total de 60 equipos de 26

universidades.

Esto es debatible Competición online de oratoria en español, cuya primera

edición de 2021 convocó a 300 universitarios de 20 países latinoamericanos.

Abierta la convocatoria actual en colaboración con la Red Latinoamericana de

Cooperación Universitaria y ZTE. 

LEDU Stem Cátedras Telefónica El torneo que cuenta con mayor número  de

universidades: 18 pertenecientes a la Red de Cátedras Telefónica. Esta

innovadora competición está destinada a perfeccionar las soft skills en los

universitarios STEM.

EY Voice Beca formativa en la que 20 estudiantes conviven, durante una

semana en la Universidad de Alcalá de Henares en  la residencia Yugo Lope de

Vega, en una formación inmersiva en oratoria. Además de la convivencia, se

formarán con destacados profesionales y un intenso programa práctico con

masterclasses de expertos como Albert Rivera o Borja Semper.  

Down Madrid Pronto verá la luz el primer evento de debate y oratoria entre

personas con discapacidad intelectual para la mejora de su autonomía

mediante el perfeccionamiento de sus capacidades de comunicación. 



12. Fotografías
Mediante este enlace o QR están disponibles

fotografías para su utilización. Corresponden a la

final de la LEDU 2021, celebrada en el MIRA

Teatro de Pozuelo de Alarcón.

 

Fotógrafa: Mavi Escribano. 

https://www.dropbox.com/s/4ovrxqsecdpgzb7/Fotos%20LEDU%20para%20medios.zip?dl=0




LEDU.ES
#LEDUZARAGOZA22


