
viernes, 13 marzo de 2020

Un equipo de Derecho y ADE gana la Liga de debate

Representarán la UdL en la competición interuniversitaria de la
Red Vives
Laura Rey, Victoria Iustina Calusera, Josep Serra,
alumnado del grado en Derecho, y Raül Molina,
estudiando de la doble titulación en Derecho y
Administración de Empresas, han sido los ganadores de
la VII Liga de debate interna de la Universitat de Lleida [ 
/sites/Consell-estudiantat/ca/agr/adebat/lligues/lliga-19-20/
 que ha tenido lugar esta semana.]

 
Este equipo, que se enfrentó ayer en la final a Nuria
Sorolla, Jordi Areny (alumnado de Derecho), Itamaràs
Medina (grado en Psicología) y Josep Martínez
(estudiante del doble grado en ADE e ingeniería
informática), representará la UdL en la próxima edición de
la Liga de debate universitaria 2019 de la Red Vives que tendrá lugar en la Universitat Rovira i Virgili
(Tarragona) del 27 al 30 de abril próximos.
 
El jurado estaba formado por Paloma de Barrón, Germán París i Daniel Fernández (profesores de este centro) y
Joan Busqueta (v icerrector  de Act iv idades cul tura les) .
 
A la Liga de debate interna de la UdL han participado 12 alumnos de diferentes titulaciones, que han tenido que
argumentar a favor y en contra de si el actual sistema educativo garantiza el progreso de las personas. El
es tud i an tado  ganado r  de fend ió  l a  pos tu ra  de l  s í .
 
Todas las personas que han participado en esta competición, destinada a fomentar la cultura del debate y la
oratoria de los universitarios de los diferentes territorios de habla catalana, han recibido formación previa en un
curso organizado por la Agrupación de debate de la UdL.
 
T e x t o :   O f i c i n a  d e  p r e n s a  U d L  [  
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/Un-equip-de-Dret-i-ADE-guanya-la-Lliga-de-debat/ ]
 

El equipo ganador. FOTO: Consell del estudiantado UdL
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