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Cuerpo de Prensa de ONUSEMS 2023

• Cada Escuela Preparatoria tendrá a 2 estudiantes que asuman el rol de corresponsales (reporteras y 
reporteros) de un mismo medio de comunicación, quienes llevarán a cabo las siguientes funciones:

1. Reportero/a multimedia.
2. Administrador/a de la comunidad digital (community manager).

• Tendrán acceso a TODOS los talleres de capacitación y reuniones de trabajo, en cualquier momento, a
excepción de la votación para elegir a las Delegaciones destacadas en cada comité.

• Las escuelas preparatorias podrán utilizar el nombre, el logo y los perfiles en redes sociales
(Facebook, Instagram y Twitter), creados para ONUSEMS 2021 y/o ONUSEMS 2022. En caso de
desear realizar alguna modificación, deben informarlo vía correo electrónico a
psandoval@globalmuners.org, a más tardar el viernes 17 de marzo de 2023..

mailto:psandoval@globalmuners.org


Cuerpo de Prensa de ONUSEMS 2023

• Es importante recordar que en ONUSEMS, el medio de comunicación de cada escuela preparatoria NO
simulará ser un medio de comunicación del país que el resto de las y los estudiantes de esa escuela
preparatoria representarán en los debates de los comités. El medio de comunicación debe ser
mexicano y debe proyectar la imagen de la escuela preparatoria, su región en el Estado de Jalisco, su
comunidad, o cualquier otro elemento que consideren como parte de su identidad.

• Como apoyo, les recomendamos ver la grabación del Taller sobre el diseño del logotipo para los medios
de comunicación del Cuerpo de Prensa de ONUSEMS 2021 impartido por ONU México:

➢ Fecha: 15 sept. 2021 11:46 a. m. Ciudad de México
➢ Grabación de la reunión: https://globalmuners.info/3tIqXvL
➢ Código de acceso: yZvN4C^y

https://globalmuners.info/3tIqXvL


Archivo en el Drive con la lista de los medios de comunicación en el Cuerpo de Prensa de ONUSEMS 2023
https://globalmuners.info/3SJcNXF



Recomendaciones para el diseño del logotipo
del Medio de Comunicación para el Cuerpo de Prensa 

Programa de diseño en línea: www.canva.com

http://www.canva.com/






Temas que se trabajarán en el Cuerpo de Prensa

https://www.un.org/es/sections/departments/department-global-communications/index.html

• Coberturadel evento: diferentes medios de comunicación se dan cita en tan importante encuentro con el fin de brindarle

cobertura a través de sus diversas plataformas tradicionales y digitales (boletines, blogs, videos, publicaciones en redes 

sociales, etc.). Su misión consiste en informar a los participantes sobre los principales acontecimientos, retos, situaciones 

de tensión durante las negociaciones, acuerdos y momentos especiales ocurridos durante las jornadas diarias de trabajo.

Tallerde CapacitaciónEspecialcon CINUMéxicoparael Cuerpo de Prensa:
Fecha: Viernes 17 de marzo de 2023 
Hora: 04:00 p.m. – 06:00 p.m.
https://globalmuners.info/3HL
Mif7
ID de reunión: 874 0415 0087
Código de acceso: 350562 

Documento paraconsultar:

➢ Estructura y Dinámica de Trabajodel Cuerpo de Prensa ONUSEMS 2023: https://globalmuners.info/3EUBdHV.

https://www.un.org/es/sections/departments/department-global-communications/index.html
https://globalmuners.info/3HLMif7
https://globalmuners.info/3HLMif7
https://globalmuners.info/3EUBdHV


Otros materiales a entregar:

• Publicar una entrevista con participantes, personas de la Secretaría (Staff) o Delegados/as.

• Material audiovisual que será presentado en la Ceremonia de Premiación y Clausura de ONUSEMS 2023:

cada medio de comunicación deberá compartir el material que le sea solicitado por la Mesa Directiva.

• Retos asignados por la Mesa Directa durante las sesiones. Ejemplos:

✓ Hashtag #EsteSoyYoy

✓ Reportaje “La vida detrás del Delegado” (Takeover de redes o escrito).

✓ La inauguración en 2 minutos.

✓ Reels “Di que eres MUNer sin decir que eres MUNer.

✓ Frases del día (Twitter) utilizando los hashtags oficiales del evento: #ONUSEMS y #ONUSEMS2023.

• Al final, cada equipo deberá realizar un Reporte de Resultados en Redes Sociales de su medio de comunicación con datos

estadísticos de sus plataformas sobre audiencia (seguidores), desempeño e interacciones. La fecha límite para el envío del

documento al correo cp.onusems2023@globalmuners.org, es el es el sábado 13 de mayo de 2023.

mailto:cp.onusems2023@globalmuners.org


Criteriospara lograr un desempeño destacado:

La Mesa Directiva revisará las entregas de cada medio de comunicación, tomando en consideración el desempeño en la etapa previa al evento, la

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

1. Ortografía, redacción y concordancia: la forma en cómo estén escritos los contenidos que se publiquen por las redes.

2. Calidad en las publicaciones: la calidad del contenido y la constancia en la que publique cada medio.

3. Creatividad: las y los periodistas se atrevieron a pensar e ir más allá de lo establecido.

4. Credibilidad: si el medio siempre mantuvo un reportaje imparcial y siempre fue hacia la búsqueda de la veracidad de los acontecimientos.

5. Crecimiento en redes: crecimiento orgánico en las redes sociales.

6. La identidad de marca: elaboración de la línea gráfica y su vinculación con la representación del medio.

7. Puntualidad: la puntualidad en cada entregable que se les asigne.

8. Engagement: qué medio mantuvo más seguimiento e interacciones con sus seguidores.

9. Capacidad de resolver las adversidades: el medio buscó una manera viable y efectiva de enfrentar las dificultades presentadas.



¡Gracias!
www.globalmuners.org/onusems2023

psandoval@globalmuners.org 
55.43.48.67.63
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