
2022 Great debate:
UNA EXPERIENCIA EXCEPCIONAL PARA 
ASPIRANTES A LIDERES DE LA 
COMUNIDAD

N A T I O N A L H I S P A N I C I N S T I T U T E . O R G

• Aprende sobre temas sociales clave relevantes para
las comunidades latinas/e/o/x.

• Aprende a usar los recursos de tu comunidad a tu
favor.

• Comunica tus ideas con estrategia, aplomo y pasión.

• ¡Únete a la red global de ex-alumnos líderes
comunitarios de NHI!.

•

CONVIÉRTETE EN LÍDER DE TU COMUNIDAD
CON VISIÓN PARA EL FUTURO.

https://www.nationalhispanicinstitute.org


¿QUE ES EL GRAN DEBATE?
El Gran Debate y su contra-parte virtual el GDx son experiencias de desarrollo de liderazgo y comunicación para jóvenes 
ambiciosos y valientes. Si te sientes comprometido a realizar un cambio significativo en tu comunidad y la construcción 
de

 
tu

 
comunidad del futuro, NHI y el Gran Debate son para ti.

Durante más de tres décadas, los estudiantes del NHI de noveno grado han llegado a aprovechar el poder de sus voces y a 
participar con ideas que cambian de perspectiva. El Gran Debate de NHI, ofrece una experiencia de aprendizaje rigurosa para 
jóvenes de noveno grado de alto rendimiento y gran capacidad que aspiran a roles de liderazgo cívico y comunitario en el 
futuro.

¿POR QUÉ DEBERIAS DE PARTICIPAR EN EL GRAN DEBATE?
Los líderes estudiantiles como  tú deben poder comunicarse con su  
voz públicamente. También deben poder comunicarse de manera  
eficaz en los espacios en línea posteriores la pandemia  desafiando 

las barreras anteriormente asociadas con la comunidad, las 

fronteras, el estado socio económico, la geografía, el idioma o la 

afiliación étnica / cultural / racial. Durante el proceso de proponer 

un cambio, los futuros líderes se da cuenta de que sus ideas y 

sugerencias deben ir acompañadas de una  enorme capacidad para 

comunicarse de manera eficaz. Deben  tener un tenor accesible, una 

línea lógica de pensamiento, un tono de voz accesible y la capacidad 

de transmitir su mensaje para que  resuene con nuevos ojos y oídos.

A través de esta experiencia, los participantes se convierten en 

creadores de contenido y también en generadores de ideas, 

utilizando diversas habilidades para mejorar su mensaje público a 

una audiencia nacional e internacional. Juntos y en equipos, los 

futuros líderes enmarcan nuevas narrativas en una

 

atmósfera de 

equipo competitiva. Los estudiantes en el Gran Debate de 4 días se 

unen a los equipos de la comunidad local y

 

practican durante la 

primavera. En el verano, compiten en un torneo

 

de debate en un 

campus universitario. Los estudiantes que seleccionan los 6 días 

realizan todo su entrenamiento, formación de equipos y competencia 

dentro de las fechas del programa, no se requieren prácticas ni 

reuniones previas al programa. ¡Cualquiera de los formatos es 

perfecto para crear grupos de trabajo temprano de jóvenes 

dedicados al liderazgo en la próximas décadas!

El GDx virtual es un programa digital en línea, expande el clásico Gran 

Debate en persona de NHI pero con más horas de contacto y una 

comunidad de aprendizaje más amplia y diversa. Consiste de múltiples 
sesiones de desarrollo para la comunicación, que culmina con un torneo

global de ideas transmitido en vivo. En todo el continente americano, los

estudiantes se unen para formar equipos alineados por región. Luego, son 

dirigidos por entrenadores para que se preparen, colaboren y entrenen de 

forma cruzada utilizando varias plataformas digitales para prepararse para 

las discusiones internacionales que se darán en el verano.

Escanea para 
nominar a un 
estudiante



SOBRE NHI
En el mundo moderno, la comunidad  Latina / e / o / x 
requiere esfuerzos especiales para establecer un medio 
sostenible de abastecerse de jóvenes asertivos, 
impulsados por objetivos, con el potencial de liderazgo 

para responder a los complejos desafíos de la sociedad 
global. NHI se estableció con este propósito y para 
presentar a los futuros  líderes comunitarios los 
conceptos de liderazgo que construyen activos y 
capacidades.

Además de una serie completa de programas para jóvenes, 

NHI involucra a sus miembros en iniciativas de la 

comunidad local e internacional con más de 25 

organizaciones administradas por ex-alumnos, padres y 

voluntarios dedicados a nivel local. Los miembros de NHI 

se benefician anualmente de ser parte de una red de ex 

alumnos en crecimiento

 

que incluye líderes en el gobierno, 

las artes, los negocios, la educación y mucho más. Los 

miembros de NHI College Register incluyen instituciones 

asociadas como: California Berkeley, Colorado State 

University- Fort Collins, Austin College, University of San 

Diego, Augustana College, Cornell, NYU, Stanford, 

Swarthmore y University of Texas en Austin.

Otros beneficios incluyen acceso de por vida a una serie 

de seminarios web de aprendizaje continuo, talleres y otra 

capacitación para estudiantes universitarios y graduados, 

así como la membresía en una red global de exalumnos de 

personas influyentes y actores de impacto comunitario.

ESTADISTICAS DE NHI
• El 98% de los miembros del NHI se inscriben en la
universidad al graduarse de la escuela secundaria.

• El 95% de los miembros del NHI son admitidos en institutos y
universidades selectivas.

• El 67% de los miembros del NHI realizan estudios de
posgrado o avanzados.

• El 90% de los miembros del NHI completan sus títulos
universitarios en 5 años o menos.

• La Clase de 2021 de NHI experimentó tasas de aceptación muy
por encima de los promedios institucionales; Las admisiones de
los estudiantes de NHI incluyeron la Universidad de Cornell, la
Universidad de Nueva York, la 

 

Universidad de Stanford, la
Universidad de Notre Dame y la 

 

Universidad de Texas en Austin.

• Desde 1979, más

 

de 100,000 jóvenes han participado en
experiencias de aprendizaje de NHI.

• Tres naciones y 15 estados y territorios de EE. UU.
estuvieron representados en 2021 GDx

• Más del 75% de los participantes de NHI reciben apoyo
financiero e inversión de líderes comunitarios, recursos, y
organizaciones

"Hacemos todo lo posible para ayudar a nuestros 
miembros a realizar su potencial y equiparlos con los 
conjuntos de habilidades, competencias y mentalidades 
que les brindan las mejores perspectivas de éxito".

– Gloria de León, Co-Founder

jóvenes



 “Gané más confianza para hablar en público y 
auto-

 

 2021 OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES

• 100% obtuvo como beneficio confianza en sí mismo

• 91% más de capacidad para tomar una posición sobre un tema

• 95% más de confianza en la organización de ideas

• 100% de responsabilidad personal para el avance de su comunidad

• El 100% consideró que el Gran Debate era "importante para su
desarrollo en general"

• El 100% de los entrenadores y mentores fueron calificados como
"Excelente"

• El 100% de los participantes calificó la experiencia como “Excelente” o
“Muy Buena”

• 90% definitivamente invitaría a sus compañeros a experimentar este
programa digital

• El 100% de los participantes planea ejercer roles de liderazgo en el
futuro

• 96% de los participantes de '21 planean regresar como entrenadores
voluntarios y miembros

LOS ESTUDIANTES DE 2020 Y 2021 NOS 
DIJERON QUE, "DEBIDO A MI FORMACIÓN...

reflexión"

“Se fortalecieron mis habilidades argumentativa”

“Nunca olvidaré las nuevas conexiones increíbles 
que establecido; fue un cambio de vida”

"Mis habilidades de presentación mejoraron, 
¡Incluso digitalmente!"

“Aprendí la percepción de mi poder personal e 
influencia.”

“10 de 10, lo volvería a hacer!”

“Aprendi que como Latina/e/o/xs podemos ayudar 
a nuestra comunidad y al mundo entero con 
nuestras ideas y sueños.”



2022 FECHAS DEL GRAN DEBATE Y GDx: 
Texas Great 

Debate
Schreiner University, 

Kerrville, Texas
11-14 Junio 2022

Texas Star Great 
Debate

 Schreiner University, 
Kerrville, Texas

16-21 Junio 2022

GDx (online)

Northeast Great
Debate

¿QUIENES PARTICIPAN EN EL  GRAN DEBATE?
REQUERIMIENTOS:

 

 

Al menos 2 de los siguientes objetivos:

• Estudiantes que aspiran a ser un líder comunitario

Midwest Great 
Debate

Augustana College
Rock Island, IL

3-8 Julio, 2022

California Sol Great
Debate

University of San Diego
San Diego, CA

12-17  Julio, 2022

Saint Francis University
Loretto, Pennsylvania

 19-24 Julio, 2022

Livestream broadcasting 
from NHI Studios

 21-23;  25-26 Julio, 2022

• Estudiantes de secundaria en noveno grado

• Estudiantes que buscan inscribirse y graduarse de un
instituto/universidad, un título de cuatro años

• Estudiantes que tienen un GPA de 85/100 o mínimo de
un 3.0/4.0

• Estudiantes interesados en ampliar sus conocimientos
de culturas latinas/e/o/x/hispanas

• Estudiantes que quieren ampliar su red de compañeros
y recibir entrenamiento.

• Estudiantes que buscan fortalecer su habilidades
de comunicación

• Estudiantes que disfrutan del servicio y el
voluntariado

• Estudiantes involucrados en actividades
extracurriculares y/o programas de enriquecimiento:
oratoria/debate, consejo estudiantil, voluntariado,
sociedad de honor, club español, Club latino/e/o/x/
hispano/multicultural, atletismo, periodismo



Fecha Limite – 15 de abril , 2022     

FECHAS IMPORTANTES:

¿PREGUNTAS?
Contacto:  info@nhimail.com

512-357-6137, M-F, 8:30am-12:00pm; 1:30-5:30pm
 www.nationalhispanicinstitute.org

MATRICULA + PAGOS

APLICA HOY: WWW.NATIONALHISPANICINSTITUTE.ORG/GREAT-DEBATE
*visi ta nuestro website para
más detal les

 CDT

Great Debate
$695.00 colegiatura + $25.00 pago por aplicación
GDx Virtual Experience
$495.00  + $25.00 colegiatura pago por aplicación

WWW.NATIONALHISPANICINSTITUTE.ORG/GREAT-DEBATE
https://www.nationalhispanicinstitute.org
mailto:info%40nhimail.com?subject=GDx%202021%20Questions


• The Honorable Alexandria Ocasio-Cortez  |  U.S. Congresswoman, Bronx/Queens, NY

• Claudia Hartleben, Esq.  |   International Trade and Arbitration Attorney, Greenberg
Traurig, LLC, Washington, DC

• Tanya Fernandez Alaniz, Esq.  |   Attorney, Catholic Charities, Houston, TX

• Analysse Escobar  |   White House Liaison, U.S. Department of Housing and Urban
Development, Washington, D.C.

• Nicholas Lopez  |   Division Director, Volunteers of America, Denver, CO

• Celestino Villarreal, Jr.  |  Athletic Director, St. Joseph Academy; Vice President,
AMA Packing, Brownsville, TX

• J. P. Garcia  |   Managing Partner, XNetworks; Chief Technology Officer, VeMiDoc,
Inc., Redwood City, CA

• H. Analco Gonzalez  |   Managing Partner, OCI Group, Inc.; Adjunct Faculty,
Our Lake of the Lake University, San Antonio, TX

• Gabriela Morales Barajas  |   Communications Director, American Chamber of
Commerce; Owner, MOBA Studios, Monterrey, Mexico

NOTABLE FORMER GREAT DEBATE FACULTY:



NHI’s Main Offices
Telephone: (512) 357-6137;  Fax: (512) 357-2206  Hours: 8:30am - 12:00 pm; 1:30 – 5:30 pm 
Mailing Address: NHI, P.O. Box 220, Maxwell, TX 78656 USA 
Shipping Address (UPS/DHL/FedEx): 472 FM 1966, Maxwell, TX 78656 USA
Facebook: NHIHQ; Twitter: nhi_news; Instagram: nhi_news
Website: www.nationalhispanicinstitute.org   Email: info@nhimail.com

NHI COLLEGE REGISTER 
MIEMBROS 2019-2021

  

Adelphi University
Albertus Magnus College
American University
Arcadia University
Arkansas State University - Campus Querétaro 
Augustana College
Austin College
Baylor University
Benedictine College
Cabrini University
Case Western Reserve University
Claremont McKenna College
Colby College
Colorado State University 
Colorado State University – Pueblo Concordia 
University Texas
Cornell University
DePaul University
Elizabethtown College
Elmhurst College
Emory & Henry College
Emory University
Florida International University
Indiana University Bloomington
Iowa State University
Macalester College
Midwestern State University
New York University
Northwestern University
Organization of Latino Actuaries (OLA) Purdue 
University
Rhodes College
Schreiner University
Southwestern University
St. Edward’s University
St. John’s College
St. Mary’s College of California
St. Mary’s College of Maryland
St. Mary’s University (Texas)
Stanford University
Swarthmore College
Texas A&M University – San Antonio
Texas State University
Texas Tech University
The George Washington University
The University of Iowa
The University of Texas at Arlington
The University of Texas at Austin
Trinity College
Trinity University
University of Dayton 
University of Denver 
University of Findlay
University of North Texas 
University of Northern Colorado 
University of Notre Dame 
University of Pittsburgh University 
of San Diego University of South 
Alabama University of South 
Florida University of the Incarnate 
Word Vanderbilt University 
Washington University in St. Louis 
Wheaton College
Willamette University

 ¡APLICA AL GRAN DEBATE HOY!
¡Es simple! Visita  www.nationalhispanicinstitute.org. 

 

Si 
tienes alguna duda o pregunta puedes contactarnos en 
info@nhimail.com o

 
512-357-6137.

VISITA NUESTO SITIO WEB PARA VER MAS

Anualmente, las instituciones de educación superior asociadas conforman  
el NHI's College Register, un consorcio de institutos y universidades  
miembros que están comprometidos con apoyar la transición exitosa de los 
estudiantes de NHI a su campus. Estas instituciones brindan apoyo durante 
todo el año al participar en seminarios y paneles virtuales, asistir a las ferias 
de universidades NHI, brindando retroalimentación e ideas  con respecto a 
la investigación, y enviando representantes como 
entrenadores a los programas de CWS.

mailto:info%40nhimail.com?subject=
https://www.nationalhispanicinstitute.org
https://www.instagram.com/nhi_news/
https://twitter.com/nhi_news
https://www.facebook.com/NHIHQ/
https://www.nationalhispanicinstitute.org
https://www.nationalhispanicinstitute.org



