
 

 

 

 

 

GLOBAL SEN MEX MUN 2018 

Senado de la República Mexicana 

Ciudad de México, 14 y 15 de junio de 2018 

 

 

DESCRIPCIÓN 
 

GLOBAL SEN MEX MUN es el simulacro educativo auspiciado por el Senado de la República y respaldado por 

instituciones expertas en la materia.  Su objetivo principal consiste en mostrar los beneficios que esta práctica 

educativa aporta a la formación integral de las y los niños, adolescentes y jóvenes.  Este valioso proyecto surgió de 

la inquietud de los estudiantes del Instituto La Paz quienes, con el apoyo de las autoridades del centro educativo, 

buscaron los canales que les permitieran hacer notar la importancia de que todas y todos los estudiantes mexicanos 

tuvieran acceso al aprendizaje mediante los simulacros educativos y a convertirse en ciudadanos globales.  La 

asociación civil mexicana GlobalMuners se sumó al esfuerzo y ha brindado asesoría técnica para su diseño e 

implementación. 

 

El 12 de diciembre de 2017 la Senadora Sylvia Leticia Martínez Elizondo presentó ante el pleno del Senado de la 

República un proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción VI del artículo 7º de la Ley General 

de Educación de los Estados Unidos Mexicanos. La iniciativa contó con el respaldo de 23 Senadoras y Senadores de 

diversos partidos políticos.  De ser aprobada, el Modelo de las Naciones Unidas será incorporado como asignatura y 

práctica educativa en los planes de enseñanza correspondientes a los niveles básico y medio superior del Sistema 

Educativo Nacional, de manera que los alumnos desarrollen las competencias para la vida, principios y valores 

fundamentales para la cohesión social, la convivencia pacífica y la cultura de paz, sin importar si se encuentran 

inscritos en una institución de enseñanza pública o privada, ya que es responsabilidad del Estado encabezar la mejora 

y actualización constante de la educación ofrecida a los mexicanos. De este modo, los educandos no solo recibirán 

una instrucción escolar de calidad, adecuada y completa, sino que con el tiempo se convertirán en ciudadanos libres, 

plenos y felices; agentes de cambio, futuros líderes y miembros productivos de la sociedad. 

 

GLOBAL SEN MUN MEX se llevará a cabo el jueves 14 y el viernes 15 de junio de 2018, en la sede del Senado 

de la República.  Se simularán ocho (08) órganos, comités, comisiones y organismos especializados que forman 

parte del Sistema de las Naciones Unidas.  Cuatro (04) de ellos sesionarán en español y cuatro (04) sesionarán en 

inglés. Cada Estado Miembro será representado por un (1) estudiante en seis (06) comités y en el Consejo de 

Seguridad tanto en español como en inglés, la representación de cada uno de los quince (15) Estados Miembros estará 

a cargo de dos (2) estudiantes.   

 

De esta forma, cada Delegación (país) estará conformada por (10) estudiantes, de los cuales cinco (5) deben contar 

con un nivel de inglés mínimo de B1 de acuerdo al Marco Común Europeo, que les permita desenvolverse en los 

trabajos de su respectivo comité. Cada institución educativa invitada podrá registrar a dieciséis (16) estudiantes y les 

serán asignados un (01) país en el Consejo de Seguridad en español; un (01) país en el Consejo de Seguridad en 

inglés; y dos (2) países en el resto de los 6 comités que serán simulados.  La asignación de países deberá garantizar 

la representación geográfica en los debates por lo que les serán asignados países de diferentes regiones del mundo. 

Como parte de su compromiso con la educación inclusiva, equitativa y de calidad, las escuelas privadas invitadas 

apadrinarán la participación de un/a estudiante de una institución pública de su zona escolar, le capacitarán y le 

incluirán como codelegado/a de su estudiante asignado al Consejo de Seguridad en español.  Las autoridades 

académicas y/o administrativas de cada institución estarán en libertad de establecer los criterios de selección de las 

y los participantes que les representarán en el encuentro académico.   

 

Es importante señalar que las y los profesores acompañantes también agotarán una agenda de trabajo y capacitaciones 

por lo que recibirán un certificado de participación en el evento. 

 


