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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 en la Ciudad de México. 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. 
 
Para la realización de esta primera edición de GLOBAL SEN MEX MUN estamos buscando la participación de 
jóvenes líderes preocupados por generar un cambio positivo en su entorno, comprometidos con el desarrollo 
educativo de sus comunidades y que conozcan el impacto positivo que tienen este tipo de ejericios en el desarrollo 
profesional y personal de los estudiantes. 
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CONVOCATORIA 
 

• La asociación civil GlobalMuners, en coordinación con sus aliados estratégicos, te invitan a participar 
como integrante del Staff de la primera edición de GLOBAL SEN MUN MEX. 

• El material y las sesiones de la Conferencia, así como los almuerzos de los días 14 y 15 de junio serán 
cubiertos por el Comité Organizador. El traslado desde su lugar de residencia hacia y desde la Ciudad de 
México, el hospedaje en la Ciudad México y cualquier gasto adicional será responsabilidad de cada 
persona seleccionada. 

• Se podrá aplicar para formar parte del equipo de logística y protocolo (Servicios de Conferencia) o como 
integrante de la Secretaría (Presidente/a, Vicepresidente/a o Relatror/a) en alguna de las siguientes 
comisiones que sesionarán en español:  

 
1. Tercera Comisión de la Asamblea General: Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales (AG3) 

http://www.un.org/es/ga/third/index.shtml 

• La alfabetización, un factor vital: establecer prioridades para el futuro. 

• Promoción y protección de los derechos del niño. 

 

2. Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal (CCPCJ) 

http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CCPCJ/index.html?ref=menuside 

• La educación y la participación activa de los jóvenes como clave para crear sociedades resilientes 

ante la delincuencia. 

• Tendencias delictivas actuales, fenómenos recientes y soluciones emergentes, en particular la 

utilización de las nuevas tecnologías como medio e instrumento contra el delito. 

 

3. Consejo de Seguridad (CS) - 2 Delegados por Estado Miembro 

http://www.un.org/es/sc/about/ 

• Amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por actos terroristas. 

• No proliferación - República Popular Democrática de Corea 

 

4. Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) 

http://www.unesco.org/new/es/unesco/about-us/who-we-are/governing-bodies/ 

• “CONECTando los puntos: opciones para la acción futura”: la función de la UNESCO en las 

cuestiones relacionadas con Internet. 

• La protección y promoción de los museos y colecciones, su diversidad y su función en la 

sociedad. 

 
 

http://www.un.org/es/ga/third/index.shtml
http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CCPCJ/index.html?ref=menuside
http://www.un.org/es/sc/about/
http://www.unesco.org/new/es/unesco/about-us/who-we-are/governing-bodies/
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BASES 

Requisitos: 
 

• Ser estudiante de bachillerato o universitario inscrito/a en el año escolar 2017-2018. 

• Tener entre 14 y 29 años. 

• Haber participado como Delegada/o en por lo menos 5 Modelos de Naciones Unidas y como integrante del 
Staff en por lo menos 2 simulacros. 

 
Proceso de aplicación: 
 
Las solicitudes de participación se recibirán únicamente vía correo electrónico: 

munerenaccion@globalmuners.org  

La fecha límite para aplicar es el viernes 04 de mayo del año 2018, a las 11:59 p.m. Solamente las aplicaciones 
que cumplan con todos los requisitos y presenten la documentación completa se considerarán procedentes. 
 
Las y los candidatos deberán enviar los siguientes documentos en formato PDF: 

1. Currículum Vitae, destacando su trayectoria académica y su experiencia en Modelos de Naciones Unidas.  
2. Ensayo de 500 palabras sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 4 “Educación de Calidad” 

(https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/)  y la importancia de la participación juvenil 
en su implementación.  

3. Video de 30 segundos expresando su interés en participar en el encuentro como parte del Staff y la 
relevancia de los simulacros educativos en la formación integral de las y los jóvenes. 

4. Copia escaneada de su carnet o documento que lo acredite como estudiante de bachillerato o 
universitario inscrito en el ciclo escolar 2017-2018. 

 
Comité de Selección: 
 

• La revisión de los expedientes y la selección de las y los estudiantes estará cargo de un Comité de Selección 
conformado por autoridades de la asociación civil Globalmuners y expertos en temas globales. 

• La metodología y criterios de dictaminación serán determinados por el Comité de Selección. La decisión 
será inapelable. Cualquier caso no considerado dentro de esta convocatoria será resuelto a criterio del 
Comité de Selección. 

• En caso de considerarlo necesario, el Comité de Selección podrá solicitar información adicional o 
programar una entrevista presencial o por videoconferencia. 

 
Resultados: 
 
Serán anunciados el sábado 19 de mayo de 2018, en el sitio web institucional (www.globalmuners.org) y en 
nuestras redes sociales. 

mailto:munerenaccion@globalmuners.org
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/
http://www.globalmuners.org/

