
 

CIS DEBATE CLUB 
 

>Misión 

CIS Debate Club busca proporcionar a nuestros estudiantes una actividad 
extracurricular con un importante valor añadido.  

Los debates se celebran con los miembros del club asignados a grupos y se 
les da un posicionamiento (a favor o en contra) al azar en relación con una 
variedad de temas de debate, desde la política y la economía hasta 
cuestiones morales y de derechos humanos. La asistencia a los debates 
está abierta al público interno y externo. 

CIS Debate Club se dedica a promover y defender los valores de la 
conversación abierta y honesta, la diversidad de pensamiento y, sobre 
todo, el respeto y la tolerancia. Es vital que nuestros estudiantes sean 
capaces no sólo de expresar sus opiniones, sino también de estar abiertos 
y tolerantes a opiniones e ideas opuestas. Creemos que la celebración de 
debates públicos ayuda a dar un ejemplo valioso para todos los 
estudiantes de CIS University presentes. 

Colaboramos con la Fundación Robert Kennedy España para organizar 
eventos que ofrezcan una plataforma para que los defensores de los 
derechos humanos y la justicia social compartan sus historias y 
enseñanzas inspiradoras.  
 

>Ser miembro 

La meritocracia es otro valor clave del CIS Debate Club. Aunque la 
mayoría de los miembros son o han sido estudiantes de nuestra Dean’s 
List, esto no es un requisito previo y, si un estudiante demuestra una 
aptitud para hablar y debatir en público, entonces puede ganarse un lugar 
en nuestro club. 
 

>Objetivos y actividades 

•Desafiar intelectualmente a nuestros estudiantes. 
 

•Mejorar sus capacidades para comunicarse eficazmente en público. 
 

•Mejorar sus habilidades de persuasión. 
 

•Exponer a nuestra comunidad estudiantil a prácticas de debate 
estructuradas y competitivas. 
 

•Mostrar a nuestros estudiantes (tanto a los que debaten como a los 
miembros del público) la importancia del debate abierto y honesto, el 



 

respeto y la tolerancia a las opiniones opuestas y la diversidad de 
pensamiento. 
 

•Recibir oradores invitados que puedan hablar con nuestros 
estudiantes sobre temas importantes y contemporáneos relacionados 
con la justicia social y los derechos humanos. 

 


