Debate
Presidencia Juventud Socialcristiana

Agenda

Segmento

I

Temática
abordada

Objetivo
específico

Introducción
temática de
la y los candidatos

Dar a conocer al
electorado convocado
a la elección del
Frente de Jóvenes su
principal motivación
para aspirar al cargo.

Cada candidato
dispone de un
máximo de 3

minutos

Duración
total por
segmento

Mecánica

6 minutos

Faltando 30
segundos para
cumplir el plazo de
los tres minutos, el
moderador activa su
cámara para con esto
indicar el tiempo que
falta.

De previo a la
presentación de cada
aspirante, el
moderador efectúa
una breve semblanza
suya

Cumpliéndose
el
tiempo máximo de
uso de la palabra, el
micrófono
se
apagado.
Esto se aplica en
cada segmento

Posición de los
candidatos en torno
a temas de interés
nacional
transmitidas por la
población joven
II

Conocer la posición y 18 minutos
propuesta de acción de
cada candidato sobre
temas de la agenda
nacional dadas a
conocer por la
población joven

La moderación
dispone de cuatro
preguntas
relacionadas al
mismo número de
temas de la agenda
nacional generadas
por la población
joven.

Cada candidato
dispone de un
máximo de dos
minutos para
responder cada
una.
El moderador en un
máximo de treinta
segundos, lee la
pregunta
correspondiente.

Las preguntas surgen
de una consulta
efectuada a la
población joven
convocada a las
elecciones del Frente
de Jóvenes del
PUSC.
Debate entre
candidatos
III

Facilitar un espacio de
intercambio directo
entre los candidatos
que permita al público
identificar posibles
diferencias y
similitudes entre ellos.

20 minutos

Cada candidato
formulará dos
preguntas que deben
ser respondidas por
su oponente. Se hará
en dos rondas, de
forma tal que en
cada una, ambos
candidatos hayan
formulado una
pregunta y
respondido otra.
Las preguntas deben
girar en torno a
aspectos temáticos
sin alusiones que
pudieren resultar
ofensivas.
Las mismas deben
ser concisas, claras y
planteadas en
términos

respetuosos.
Quien responde lo
hace siguiendo las
mismas reglas antes
citadas.
Cada candidato
dispone de 1 minuto
para la formulación
de cada pregunta:
Quien responde
dispone de 2
minutos para la
respectiva respuesta
Finalmente quien
formuló la pregunta
tiene 2 minutos para
efectuar una réplica.

IV

Cierre.

Facilitar un espacio de 4 minutos
cierre a los candidatos
para emitir un mensaje
final.

Cada candidato
dispone de máximo
2 minutos para este
cierre

Por último el moderador concluye el debate con una breve exhortación a la ciudadanía a
que acuda a las urnas y agradece nuevamente a los organizadores y a los aspirantes por su
participación en el debate. Tiempo máximo 1 minuto.

