La Universidad Carlos III de Madrid, subcampeona del Foro de
Debate sobre Igualdad de la Universidad de Salamanca.
La UC3M presentó dos equipos, uno de los cuales fue finalista. El trofeo fue para
el equipo de la Universidad de Salamanca. Se debatió sobre una pregunta de
gran relevancia y actualidad: ¿Se están adoptando las medidas adecuadas
para erradicar la desigualdad de las mujeres en la participación política,
económica, social y cultural?
La Universidad Carlos III de Madrid ha vuelto a disputar una final de un torneo
de debate a nivel nacional, proclamándose subcampeona del Foro de Debate
Estudiantil sobre Igualdad organizado por la Universidad de Salamanca, cuyo
equipo fue finalmente el vencedor. El equipo UC3M1, integrado por Alejandro
Pérez Marín, Miguel Matellanes Muruzábal, Juan José Vélez Osorio y Rocío
Membrives Ruiz, con el asesoramiento y preparación del coordinador de la
Sociedad de Debate UC3M, Álvaro de la Torre, obtuvo el segundo puesto en una
ajustadísima final en la que los alumnos de la Universidad Carlos III hicieron un
gran debate, con gran potencia argumental y exhibición de muchas evidencias,
gráficos y datos para apoyar sus argumentos. También participó por parte de la
Universidad Carlos III de Madrid un segundo equipo, el UC3M 2, más joven,
integrado por Lucía María Moya, Daniela Sánchez Díaz, Ariadna del Río, y
Adrián Gómez, también preparado por el coordinador de la Sociedad de Debate
UC3M. Este equipo no pudo pasar de los octavos de final, aunque realizó una
muy buena preparación del tema y un buen debate, si bien tenía menos
experiencia que otros equipos. La UC3M ha apoyado siempre la celebración de
este torneo de debate, y ya logró la victoria en la edición de 2016 en Salamanca.
Esta edición de 2021, a causa de la pandemia, se ha celebrado a distancia de
modo online.
El Foro de Debate Estudiantil sobre políticas de Igualdad es una iniciativa de la
Universidad de Salamanca y de su Unidad de Igualdad, con una implicación de
profesores con gran veteranía y experiencia en las ligas de debate, como Adán
Carrizo y Daniel González Herrera, con un equipo organizativo liderado por
Javier Cano y Elena Pérez Getino. En esta edición, se planteó una pregunta a
debate que tenía gran interés y relevancia: ¿Se están adoptando las medidas
adecuadas para erradicar la desigualdad de las mujeres en la participación
política, económica, social y cultural?
Los equipos de la Universidad Carlos III de Madrid prepararon a conciencia el
tema de debate, analizando diversos informes, datos y estadísticas, y
preparando argumentarios tanto a favor como en contra. El equipo UC3M 2
debatió en octavos de final contra la Universidad de Alcalá de Henares, que se
impuso en el debate a pesar del buen desempeño del equipo UC3M. El equipo
UC3M 1, más veterano, se impuso en octavos de final a la Universidad Pública

de Navarra, en cuartos a la Universidad de León, en semifinales de nuevo a la
Universidad Pública de Navarra, y disputó una gran final contra la Universidad
de Salamanca, logrando la victoria esta última. El torneo, afiliado a la LEDU (Liga
Española de Debate Universitario), de modo que su campeón participe en la fase
final de esta competición nacional, tuvo una participación de calidad, con
universidades de toda España que compitieron, entre otras, la Universidad de
Álcalá, la de Zaragoza, la Universidad de las Islas Baleares, la Universidad de
Santiago de Compostela con dos equipos, la Universidad de Málaga, la de
Deusto, la Universidad de León, la Pública de Navarra, la de Valladolid, además
de la Universidad Carlos III y la anfitriona, la Universidad de Salamanca, con dos
equipos.
El torneo contó con jueces experimentados, profesores de la Universidad de
Salamanca, y jueces de la LEDU, y presidió el jurado de la final un vicerrector de
la Universidad de Salamanca, así como el director técnico de la LEDU, que, más
allá del veredicto de la final, agradecieron a la UC3M su buena participación y
reconocieron su alto nivel. El torneo contó también con un foro formativo, una
jornada de conferencias sobre la temática de la igualdad, que se celebró online
en la jornada previa, inaugurado por el Rector de la Universidad de Salamanca
y con la participación de la delegada del Gobierno contra la violencia de género,
y que clausuró, después de varias conferencias de expertas en la temática, la
Presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet. La Universidad de
Salamanca emplazó a los participantes a una nueva edición de este torneo de
debate en la primavera próxima, ya de modo presencial y disfrutando de la
ciudad universitaria de Salamanca y su histórica universidad.
Con este puesto de finalista y subcampeona, la Universidad Carlos III de Madrid
sigue logrando unos resultados espectaculares en el curso 2020-21, donde ha
logrado dos victorias en torneos, tanto el de la Universidad ESADE como el
torneo de CDU-Córdoba, y dos puestos de finalista y subcampeón, en el Torneo
nacional de la Fundación Cánovas y en el Foro de Debate de Igualdad de la
Universidad de Salamanca, además de puestos de semifinalista ya asegurados
en la LEDU Talentos y la LEDU Stem, lo cual le sitúa en un puesto de liderazgo
destacado en el debate académico universitario en España y sigue
incrementando el prestigio y excelencia de la UC3M"

