Estimado/a Director/a:
Tal y como les comunicaron en octubre el Rector de la Universidad de La Rioja y la Presidenta del
Parlamento de La Rioja, tenemos el placer de dirigirnos a usted para anunciarle que el I Torneo de
Debate Preuniversitario (TDP) promovido por ambos organismos en colaboración con la Consejería
de Educación, Formación y Empleo, celebrará finalmente su primera edición el próximo mes de enero.
Queríamos agradecerle en primer lugar su interés por esta actividad cuya celebración se programó
para el mes de noviembre, pero que no pudo encajarse en la programación de los diferentes Centros
de la región.
Dado el interés mostrado mayoritariamente por los responsables de los Institutos y Colegios, se ha
decidido retomar con esta nueva fecha el Torneo de Debate Preuniversitario dirigido a los estudiantes
de Bachillerato de La Rioja. En concreto, las fechas de celebración del mismo serán los días 25 y 26
de enero de 2019.
El TDP surge como una oportunidad para que los estudiantes desarrollen habilidades como la
capacidad de hablar en público, de trabajar en equipo o de analizar información, entre otras
competencias que, más allá de su indudable interés para su formación personal, son también
necesarias para afrontar los estudios universitarios.
La final de la competición se celebrará en el Salón de Plenos del Parlamento de La Rioja.
Además, el TDP incluirá un taller formativo para estudiantes y profesores que tendrá lugar los días 18
y 19 de enero en las aulas de nuestra Universidad.
La pregunta elegida para los debates es:
‘Tras 40 años de Constitución Española, ¿es el momento de cambiarla?’
En fechas próximas recibirán la convocatoria oficial e información necesaria por parte de la Universidad
de La Rioja para inscribirse en este Torneo y será un placer contar con la participación de un equipo
de estudiantes del centro que usted dirige.
Reciba un cordial saludo,

Rubén Fernández Ortiz
Vicerrector de Estudiantes

