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Comités y temas 
 

 

Se llevarán a cabo nueve simulacros educativos. Cada uno de los tres momentos históricos contará con un comité 

para tres niveles académicos:  

 

Nivel académico del comité Grados académicos 
Edad 

recomendada 

Educación Básica y Media /  

Middle School 

6º de primaria / básica 

1º, 2º y 3º de secundaria / bachillerato 
11 a 15 años 

Educación Media Superior /  

High School 

4º a 6º de secundaria /  

preparatoria / bachillerato 
15 a 18 años 

Educación Superior /  

University 
Carreras universitarias y carreras técnicas 18 a 25 años 

 

 

1. Conferencia de San Francisco - Grupo A (CSF.A):  estudiantes de sexto de primaria junto con estudiantes 

de primero, segundo y tercero de secundaria. 

Tema: Redacción y firma de la Carta de San Francisco, tomando como punto de partida las propuestas 

derivadas de la Conferencia de Dumbaton Oaks. 

 

2. Conferencia de San Francisco - Grupo B (CSF.B):  estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado de secundaria 

o bachillerato / preparatoria. 

Tema: Redacción y firma de la Carta de San Francisco, tomando como punto de partida las propuestas 

derivadas de la Conferencia de Dumbaton Oaks. 

 

3. Conferencia de San Francisco - Grupo C (CSF.C):  estudiantes de grado universitario y carreras técnicas. 

Tema: Redacción y firma de la Carta de San Francisco, tomando como punto de partida las propuestas 

derivadas de la Conferencia de Dumbaton Oaks. 

 

4. Primer período ordinario de sesiones de la Asamblea General - Grupo A (AG1.A):  estudiantes de sexto 

de primaria junto con estudiantes de primero, segundo y tercero de secundaria. 

Tema 1: Estructura de la organización, elección de los Estados Miembros en el Consejo de Seguridad y 

procesos de votación en los órganos principales. 

Tema 2:  Elección del lugar para la sede permanente de las Naciones Unidas. 

 

5. Primer período ordinario de sesiones de la Asamblea General - Grupo B (AG1.B):  estudiantes de cuarto, 

quinto y sexto grado de secundaria o bachillerato / preparatoria. 

Tema 1: Estructura de la organización, elección de los Estados Miembros en el Consejo de Seguridad y 

procesos de votación en los órganos principales. 

Tema 2:  Elección del lugar para la sede permanente de las Naciones Unidas. 
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6. Primer período ordinario de sesiones de la Asamblea General - Grupo C (AG1.C):  estudiantes de grado 

universitario y carreras técnicas. 

Tema 1: Estructura de la organización, elección de los Estados Miembros en el Consejo de Seguridad y 

procesos de votación en los órganos principales. 

Tema 2:  Elección del lugar para la sede permanente de las Naciones Unidas. 

 

7. Septuagésimo quinto período ordinario de sesiones de la Asamblea General - Grupo A (AG75.A):  

estudiantes de sexto de primaria junto con estudiantes de primero, segundo y tercero de secundaria. 

Tema 1: Salud mundial y política exterior. 

Tema 2:  Función central del sistema de las Naciones Unidas en la gobernanza mundial. 

 

8. Septuagésimo quinto período ordinario de sesiones de la Asamblea General - Grupo B (AG75.B):  

estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado de secundaria o bachillerato / preparatoria. 

Tema 1: Salud mundial y política exterior. 

Tema 2:  Función central del sistema de las Naciones Unidas en la gobernanza mundial. 

 

9. Septuagésimo quinto período ordinario de sesiones de la Asamblea General - Grupo C (AG75.C):  

estudiantes de grado universitario y carreras técnicas. 

Tema 1: Salud mundial y política exterior. 

Tema 2:  Función central del sistema de las Naciones Unidas en la gobernanza mundial. 

 

 


