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  Ciudad de México, a 17 de octubre de 2019. 

 

Distinguidas Autoridades Académicas: 

 

Las instituciones parte del Comité Organizador de la Conferencia Modelo Global de las Naciones Unidas en el 

Senado de México GlobalSenMexMun les saludan cordialmente y les invitan a participar en la segunda edición 

anual del simulacro educativo, la cual se llevará a cabo el sábado 23 y el domingo 24 de noviembre de 2019, en la 

sede del Senado. 

 

GlobalSenMexMun busca ser el gran encuentro de las y los jóvenes que participan y organizan Modelos de Naciones 

Unidas en todo el país para que fortalezcan sus capacidades y profundicen sus conocimientos sobre la organización 

internacional y los asuntos globales; adquieran las habilidades que les permitan tener un mejor desempeño como 

estudiantes y en la vida cotidiana; y asuman el compromiso de participar en el mejoramiento de su calidad de vida y 

en la solución de los grandes retos a los que nos enfrentamos como humanidad, convirtiéndose en ciudadanas y 

ciudadanos globales informados y participativos.  El objetivo principal del simulacro educativo consiste en mostrar 

los beneficios que el Modelo de Naciones Unidas, como práctica educativa, aporta a la formación integral de las y 

los niños, adolescentes y jóvenes.  

 

Este valioso proyecto surgió de la inquietud de las y 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.  Así, 

GlobalSenMexMun busca democratizar el acceso a la herramienta educativa al incorporar a las y los estudiantes del 

sector público.  Además, promueve el compromiso social de las y los estudiantes del sector privado ya que deben 

sumar a estudiantes de una institución pública de su zona escolar, capacitarles y participar a su lado como equipo en 

los debates. 

 

La asociación civil mexicana GlobalMUNers se sumó al esfuerzo y asumió la coordinación técnica y académica del 

encuentro para garantizar la calidad en los debates y su apego al funcionamiento real de las Naciones Unidas.   

 

En GlobalSenMexMun 2019 se simularán ocho (08) órganos, comités, comisiones y organismos especializados 

parte del Sistema de las Naciones Unidas.  Dos (dos) comités estarán dirigidos a estudiantes de 5º y 6º de primaria 

junto con 1º y 2º de secundaria.  Cinco (05) comités estarán dirigidos a estudiantes de 3º de secundaria junto con los 

tres años de preparatoria (bachillerato) y habrá un (01) comité para estudiantes universitarios.  

 

La siguiente tabla busca homogeneizar el criterio de participación por nivel educativo y rango de edad. 
 

Nivel académico del comité Grados académicos Edad recomendada 

Educación Básica / Middle School 
5º y 6º de primaria / básica (upper primary) 

1º y 2º de secundaria / bachillerato (lower secondary) 10 a los 14 años 

Educación Media / High School 
3º de secundaria / bachillerato 

1º, 2º y 3º preparatoria / bachillerato (upper secondary) 
14 a los 18 años 

Educación Superior / University Carreras universitarias, carreras técnicas y posgrados. 18 a los 29 años 

 

Cada institución educativa de educación básica y media superior podrá inscribir hasta catorce (14) estudiantes.  Habrá 

dos comités cuyo idioma de trabajo será el inglés por lo que las y los estudiantes que sean inscritos para debatir en 

esos comités deberán contar con un nivel de inglés mínimo de B1 de acuerdo con el Marco Común Europeo.    

 

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

expertas en MUN que estén interesadas en participar deberán apadrinar la participación de dos (02) estudiantes 

de una institución pública de su zona escolar, les capacitarán y les incluirán como Codelegados/as de sus 

estudiantes en el Consejo de Seguridad y en el Consejo de Derechos Humanos, respectivamente. 
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Las instituciones de educación superior (universidades) podrán inscribir máximo a cuatro (04) estudiantes que 

simularán la Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (CIT-OIT) 

y representarán a dos (02) Delegados/as gubernamentales, un/a (01) Delegado/a empleador y un/a (01) Delegado/a 

trabajador de un Estado Miembro de la OIT. 
 

 

 

 

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 cada institución educativa deberá designar a un/a profesor/a (Asesor/a Docente 

Responsable de Grupo – ADOR).  Las y los profesores acompañantes también agotarán una agenda de trabajo y 

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

 

La inscripción en GlobalSenMexMun 2019 no tiene costo alguno.  Sin embargo, será responsabilidad de cada 

participante el cubrir los gastos de sus traslados desde su lugar de residencia rumbo a la sede del Senado de la 

República en la Ciudad de México, los traslados en la Ciudad de México, su hospedaje en la Ciudad de México (en 

caso de que resida en el interior de la República Mexicana), sus alimentos y cualquier gasto adicional. 

 

Todos los documentos relativos al proceso de inscripción se encuentran disponibles en 

www.globalmuners.org/globalsenmexmun2019.  De la misma manera, nos ponemos a sus órdenes en los teléfonos 

(55) 50.84.80.02 y vía correo electrónico a info@globalmuners.org. 

 

Agradeciendo de antemano su atención a la presente, les reiteramos mis sentimientos de alta estima y consideración. 

 

Atentamente, 

Comité Organizador de GlobalSenMexMun 

COMITÉS 

 EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA 

Nivel académico del 

comité 
Idioma 

Institución experta 

en MUN (privada o 

pública) 

Institución 

pública 

invitada 

Cantidad de 

Delegados/as 

Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente del Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente (EA-UNEP) 

Educación Básica / 
Middle School 

Español 
2 0 2 

United Nations High Commissioner for Refugees 

Executive Committee (UNHCR Executive 

Committee) 

Educación Básica / 

Middle School 

Inglés 

English 
2 0 2 

General Conference of the United Nations Industrial 

Development Organization (GC-UNIDO) 

Educación Media / 

High School 

Inglés 

English 
2 0 2 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) 

Educación Media / 

High School 
Español 2 0 2 

Cuerpo de Prensa (CP) 
Educación Media / 

High School 
Español 2 0 2 

Consejo de Seguridad (CS) 
Educación Media / 

High School 
Español 1 1 2 

Consejo de Derechos Humanos (CDH) 
Educación Media / 

High School 
Español 1 1 2 

 12 2 14 

COMITÉ EDUCACIÓN 

SUPERIOR 
Nivel académico del 

comité Idioma Delegados/as 

gubernamentales Empleados Empleadores 
Cantidad de 

Delegados/as por 

institución  
Conferencia Internacional del 

Trabajo de la Organización 
Internacional del Trabajo (CIT-OIT)  

Educación Superior / 

University Español 2 1 1 4 
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