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Mensaje de Bienvenida  
 

 

Estimado/a periodista,  

 

 Es para mí un gusto saludarle y darle la bienvenida al Cuerpo de Prensa de esta 

segunda edición del GlobalSenMexMun 2019. En nombre de la mesa directiva, quiero 

decirle que estamos sumamente emocionados de recibirlo/a y esperamos que a lo largo del 

Modelo obtenga una experiencia formativa y transformadora. Esta es la primera vez que 

simularemos el Cuerpo de Prensa en el GlobalSenMexMun y por esa razón hemos trabajado 

muy duro para garantizar la máxima calidad en las actividades que estará realizando. Quiero 

decirle que en esta comisión vivirá retos desafiantes que lo harán crecer personalmente 

independientemente de si obtiene un premio. 

 

 GlobalSenMexMun es el Modelo de Naciones Unidas auspiciado por el Senado de 

la República y respaldado académicamente por instituciones expertas en la materia. El 

objetivo principal de este 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.  

 

 Mi nombre es Santiago Yarahuán Dodero y tendré el honor de fungir como su 

Director en esta edición del GlobalSenMexMun.  Actualmente me encuentro estudiando el 

primer año de la Licenciatura en Derecho por el Tecnológico de Monterrey Campus Santa 

Fé y soy pasante en la Asociación Civil Globalmuners. A lo largo de mi preparatoria me 

dediqué de lleno al debate y a las actividades relacionadas al liderazgo, por un lado, he sido 

partícipe y organizador de más de 20 Modelos de las Naciones Unidas, de los cuales en dos 

ocasiones formé parte de la mesa directiva del Cuerpo de Prensa. Por el otro lado, he sido de 

los principales organizadores de dos magno conferencias (Chumel Torres En Vivo y Rorro 

Echávez en TEC CEM), dos torneos de debate regionales (PrepaTec World Schools Debate  
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Tournament y II PrepaTec World Schools Debate Tournament) y de la cena de graduación 

de mi generación. También, ocupé la presidencia del grupo estudiantil Zona Esmeralda 

Debaters and Leaders (ZEDAL) por un año. 

 

 En calidad de Subdirectora nos acompañará Herova Del Carmen Olmos, ella tiene 

18 años y su historia en los Modelos de las Naciones Unidas comenzó en UNCTEC 2017 

como Delegada en el comité UNWOMEN. A partir de ese Modelo, ella participó en distintas 

simulaciones a nivel nacional como Delegada y después fue Presidenta del comité 

UNWOMEN de su localidad. En Puerto Vallarta, fundó y dirigió el primer Modelo de la 

región, Harkness MUN. Ella cree firmemente que los Modelos de las Naciones Unidas son 

un primer paso para que los grandes líderes en formación cambien al mundo y esta segura 

que esta edición del GlobalSenMexMun no será la excepción. 

 

 En calidad de Relatora nos acompañará Elani Flores Vicento, estudiante del 

Instituto La Paz. Su primer acercamiento a los Modelos de las Naciones Unidas lo tuvo en el 

PAZMUN y comenzó como delegada en el comité SOCHUM en el año de 2016. Luego, fue 

staff del comité UNOOSA en el año de 2017 y el año pasado participó como presidenta del 

mismo comité, actualmente es Subsecretaria General del modelo PAZMUN. Según su 

opinión, los Modelo de las Naciones Unidas te otorgan una nueva visión sobre el mundo, 

herramientas para cambiarlo, oportunidades, pero, sobre todo, te enriquece como ser humano. 

 

 Para concluir, nos reiteramos a sus órdenes y confiamos que se prepararán 

formidablemente para dar la mejor cobertura a la segunda edición del GlobalSenMexMun.  

Si tienen alguna duda pueden contactarnos en este correo: cp2019@globalmuners.org 

 ¡Nos vemos pronto! 

 

Herova Del Carmen Olmos        Santiago Yarahuán Dodero        Elani Flores Vicento 

 

         Mesa Directiva del Cuerpo de Prensa 

mailto:cp2019@globalmuners.org
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Sobre el Cuerpo de Prensa 

 

 ¿Qué es el Cuerpo de Prensa? 

 El Cuerpo de Prensa es una comisión especializada que se dedica a brindar cobertura 

del Modelo en redes sociales, páginas web y material multimedia. Sus integrantes asumirán 

el rol de periodistas representantes de medios de comunicación internacionales y realizarán 

actividades de cobertura en los distintos eventos del GlobalSenMexMun, como la 

inauguración, las sesiones de trabajo, las crisis, las conferencias y la clausura. En esta 

comisión no se debate, los periodistas deben de investigar los tópicos de las otras comisiones 

y mantener al público informado de sus acontecimientos. 

 

Idioma Oficial de la Comisión 

 El idioma oficial de trabajo será el español y por lo mismo todos los entregables, 

reuniones, videos y cualquier otro recurso deberá realizarse en ese lenguaje. 

 

Composición de la Comisión 

 El Cuerpo de Prensa se conformará por medios de comunicación internacionales 

representados por dos estudiantes de educación media cada uno.  Esta comisión esta hecha 

para personas que deseen mejorar y expandir sus habilidades de diseño, comunicación y por 

supuesto, periodismo. La mesa directiva se conformará por un Director, una Subdirectora y 

una Relatora. 

 

Rol de los Periodistas 

 Durante la simulación los periodistas tendrán la responsabilidad de informar al 

público expectante, como ya fue descrito, mediante sus páginas web y redes sociales de los 

sucesos ocurridos en el Modelo. Algo sumamente importante es que los integrantes del 

Cuerpo de Prensa deben de representar fielmente a sus medios de comunicación preparando 

el conjunto de elementos gráficos que los distinguen (logotipo, tipografía, colores primarios  
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y secundarios), como también su estilo fotográfico, su identidad corporativa y su tono de 

comunicación. Dicho esto, los periodistas deben de respetar el estilo de cada medio de 

comunicación con creatividad, profesionalismo y originalidad. 

 

Herramientas y Canales Disponibles 

 

Página Web 

Esta herramienta se usará primordialmente para subir notas de prensa, comunicados o 

cualquier recurso escrito concerniente a GlobalSenMexMun. La plataforma recomendada 

es WIX. 1 

 

Redes Sociales 

 

Instagram 

Cada medio de comunicación deberá de tener una cuenta en Instagram donde subirán 

publicaciones en feed, IG Stories, IG Live y IGTV. También les recomendamos usar GIFs, 

cuenta regresiva, encuestas y preguntas para tener más engagement con su público. 

 

Youtube 

Con esta herramienta podrán subir videos del evento más pesados o largos a los de Instagram. 

 

*Quien sea sorprendido haciendo uso de publicidad de paga será descalificado y no 

tendrá derecho a recibir premio* 

 

 

 

 

 
1 https://es.wix.com 

https://es.wix.com/
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Metodología de Trabajo 

 

Trabajo Previo al Evento 

1) Los periodistas deberán de entregar en la primera sesión del sábado 23 de noviembre un 

artículo de opinión sobre la posición de su medio de comunicación acerca de la libertad 

de expresión. Este documento debe redactarse en estilo Times New Roman, número 12, 

con espacio de 1.5 en interlineado y no deberá exceder 500 palabras de contenido. 

2) Cada equipo debe de haber creado la cuenta de Instagram de su medio de comunicación 

tomando en cuenta las especificaciones de representación abordadas en el aparatado del 

“Rol de los Periodistas”. Es muy recomendable que suban publicaciones a Instagram 

antes del evento.  

 

Trabajo Durante el Evento 

1) Es indispensable que todos los medios de comunicación tengan: 

1.1) Cámara profesional (Si no se tiene puede usar el celular) 

1.2) Computadora 

1.3) Smartphone con acceso a redes sociales 

1.4) Gafetes otorgados por GlobalSenMexMun 

2) Durante la primera hora de la I reunión de trabajo los periodistas expondrán el punto de 

vista que investigaron en su artículo de opinión de su medio de comunicación sobre la 

libertad de expresión.  

3) El horario de las reuniones será establecido según la agenda oficial del evento.  

4) En ambos días, los periodistas deberán de llegar a pasar lista puntualmente al inicio de 

cada reunión de trabajo, la mesa directiva aprovechará este momento para indicar la 

agenda y supervisar su debido agotamiento conforme a lo acordado.  

5) Los/as periodistas del Cuerpo de Prensa deberán trabajar para buscar las noticias más 

relevantes del día, y al final del sábado 23 de noviembre, deberán de entregar un  
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comunicado de prensa digital de no más de 100 palabras con una fotografía relacionada 

y un caption de 160 caracteres que contenga la esencia de la noticia presentada.  

6) Los/as periodistas deberán de grabar, editar y enviar un mínimo de dos entrevistas (se 

pueden grabar más de dos y hacer compilaciones), a continuación, encontrará algunas 

opciones de las cuales puede elegir: 

7) *La mejor entrevista será presentada en la ceremonia de clausura de 

GlobalSenMexMun 2019* 

6.1)     Un invitado especial sobre su experiencia en el evento.  

6.2)     Un voluntario/a de Globalmuners que participe por primera vez como staff. 

6.3)     Un presidente/a de comisión sobre la perspectiva del debate o sobre su experiencia 

como voluntario de Globalmuners. 

6.4)     Directora General de Globalmuners (Tema Libre). 

6.5)     Director del Instituto La Paz (Tema Libre). 

6.6)     Un/a delegado/a destacado (Tema Libre) 

6.7)     Un delegado de Educación Superior, sobre su motivación a seguir participando en 

MUN y que habilidades se obtienen para el campo profesional de su elección.  

8) Los periodistas deberán de llamar a las delegaciones que consideren pertinentes a una 

rueda de prensa por lo menos; si es que una o varias delegaciones se ofrecen 

voluntariamente para hacer una rueda de prensa los medios deberán de participar en ella. 

Tras y durante la rueda de prensa, los periodistas deberán de realizar los recursos 

publicitarios necesarios para cubrir la nota.  

9) Los/as periodistas del Cuerpo de Prensa tendrán la responsabilidad de elaborar un video 

final de todas las incidencias del evento. El mismo deberá́ ser remitido a la directiva a 

más tardar el 24 de noviembre de 2019 a las 12:59 a.m. El mejor video será presentado 

en la ceremonia de clausura de GlobalSenMexMun 2019. 
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Evaluación de Resultados 

 La mesa directiva recibirá y evaluará los entregables de los participantes, de igual 

manera tomaremos en consideración los trabajos previos al evento, la participación 

durante el evento y el apego a los criterios de calidad y tiempo establecidos. 

 

1) Calidad del contenido: el fondo y la forma del contenido que publique cada medio.  

2) Redacción y estilo: la forma en cómo estén escritos los contenidos que se publiquen 

por los canales oficiales creados por el medio. 

3) Creatividad: esto aplica para todos los entregables de a la Mesa del Cuerpo de 

Prensa, que equipo hizo un mejor trabajo al innovar en la forma de dar cobertura. 

4) Crecimiento de las redes sociales: evolución orgánica y organización de los canales 

digitales aperturados y alimentados constantemente con contenido. 

5) Puntualidad: la puntualidad que impregna los medios de comunicación en cada 

entregable que se les asigne y sesión de trabajo. 

6) Engagement: cual fue el medio más efectivo conectando con su audiencia y 

generando interacciones.  

7) Consistencia a identidad de marca: la vinculación de la gestión que realicen los 

representantes de cada medio en función con la esencia y original del medio de 

comunicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


