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OBJETIVO

El Modelo de Naciones Unidas del Sistema Incorporado de la UNAM 
(SIMUN), es un programa en el que, estudiantes de Instituciones 
Incorporadas, bachillerato Universitario y de escuelas invitadas, son 
capacitados, previamente al evento, como delegados y agrupados 
en comités especiales acordes con el tema a desarrollar cada ciclo 
escolar, para representar sesiones que reflejan el funcionamiento di-
plomático de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

A través del SIMUN, la UNAM ha creado un modelo educativo y 
cultural que permite a sus participantes fortalecer, conocimientos 
formales (geografía, historia, derecho, economía y relaciones inter-
nacionales) así como habilidades generales para la vida profesional 
en cualquier área del conocimiento (retórica, persuasión, metodolo-
gía de investigación, capacidad de análisis, entre otros), mediante el 
debate e intercambio de ideas; fomentando además, valores como 
la justicia, la tolerancia, el respeto a la diversidad y la resolución 
pacífica de conflictos; y potenciando el desarrollo de habilidades 
socioemocionales, entre las que se encuentran, la capacidad de ne-
gociación, la oratoria, las relaciones interpersonales enriquecedo-
ras, el liderazgo democrático y el trabajo colaborativo.

DESARROLLO

Para la décima segunda edición del Modelo de Naciones Unidas SI-
MUN 2021, se propone como tema global “Construyendo una co-
munidad creativa y solidaria”. La ONU declara 2021 como el Año 
Internacional de la Economía Creativa para Desarrollo Sostenible, 
en la que reconoce el papel de la economía con inventiva para crear 
empleos plenos, productivos y dignos; apoyar la iniciativa empresa-
rial y la innovación; alentar la formalización y crecimiento de micro, 
pequeñas y medianas empresas; estimular la innovación; empoderar 
a los grandes grupos poblacionales y menos favorecidos; promover 
la inclusión social y reducir la pobreza. 
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Como eje transversal se propone el reconocimiento de una eco-
nomía creativa capaz de utilizar la multiculturalidad como factor 
de cohesión social. En este sentido SIMUN 2021 presentará como 
temas de trabajo: análisis de las nuevas fuentes de empleo, cómo 
impulsar el desarrollo de las ciudades inteligentes e integradoras, la 
búsqueda de soluciones para reducir la desigualdad, la integración de 
tecnologías en el proceso enseñanza aprendizaje, la erradicación del 
racismo, y la construcción de una sociedad de derechos. Con estos 
temas se busca enriquecer las propuestas mundiales actuales que 
buscan dar soluciones globales, desde la perspectiva de los jóvenes 
mexicanos pertenecientes al Sistema Incorporado de la UNAM.

COMITÉS SECUNDARIA

Youth Forum (UNESCO-YOUTH)

Topic A. Measures to empower young people in order to 
eradicate gender gaps.

Topic B. Guaranteeing youth’s access to social security.

Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)
 
Tópico A. Estrategias de ciberseguridad en la aviación. 

Tópico B. Sostenibilidad como propósito preeminente de la 
aviación.

NIVEL 0

Organización Mundial de la Salud (OMS)

Tópico A. Atención médica gratuita como compromiso para 
garantizar la salud reproductiva.

Tópico B. Estrategias para procurar la salud mental en respues-
ta a la crisis por COVID-19.

International Organization for Migration (IOM)

Topic A. Strategies to eradicate military and police brutality 
against migrants.

Topic B. Measures to address the humanitarian impact of
COVID-19 on migration.
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NIVEL 1
Foro Económico Mundial (FEM)

Tópico A. Políticas para la reconstrucción de la economía global 
en respuesta a la crisis generada por el COVID-19. 

Tópico B. Estrategias para garantizar la seguridad laboral ante la 
pandemia de COVID-19.

Office of the United Nations High Commissioner for Human 
(OHCHR)
 
Topic A. Addressing sex tourism. 

Topic B. Guaranteeing dignified housing as a commitment to 
human rights.

NIVEL 2

Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible 
(FPAN)

Tópico A. Estrategias sustentables de planificación urbana. 
Tópico B. Medidas para la promoción del turismo sustentable.

Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo en el año 2170 
(CCTD)

Tópico A. Medidas para revertir la dominación androide.

Tópico B. Acciones para contrarrestar la implementación de 
componentes electrónicos que controlan a la humanidad.
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NIVEL 3

Comité Internacional de Bioética (CIB-UNESCO)

Tópico A. Regulación de la manipulación genética para el trata-
miento de trastornos cromosómicos

Tópico B. Desarrollo de vida artificial para reemplazar órganos 
humanos

United Nations Office for Outer Space Affairs (UNOOSA)

Topic A. Measure to control low-Earth orbit satellite systems. 
Topic B. Efforts to reduce space debris.

Nota explicativa:

SIMUN 2021 cuenta con comités con distinto nivel de dificultad 
y experiencia. Al respecto, se presenta la siguiente escala, que 
ayudará a identificar en dónde cada delegado podría desen-
volverse mejor. El nivel de dificultad se identifica al lado del 
nombre de cada comité.

Nivel 0: Es únicamente para delegados debutantes ya que no 
cuenta con experiencia ni tiene mucho marco de referencia so-
bre cómo opera un MUN. Tanto el tema como el manejo de 
protocolo se consideran a un nivel muy básico. 

Nivel 1: Alumnos sin experiencia, pero con marco de referencia, 
o quienes tengan hasta tres MUN. La profundidad del tema y el 
manejo de protocolo se consideran básicos.

Nivel 2: Alumnos que tengan 2 a 5 modelos, que ya tienen un 
manejo adecuado y fluido del protocolo. Pueden manejar los 
temas de discusión sin dificultad.

Nivel 3: Alumnos con más de 5 modelos. Tienen un dominio 
total del protocolo y un nivel avanzado de los temas a discutir.
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BASES

Los participantes podrán solicitar la representación diplomática 
de cualquier país en el comité de su preferencia. Para lo cual el 
asesor académico solicitará vía electrónica tres opciones de 
comité y país para cada estudiante.

SIMUN 2021 cuenta con comités con distinto nivel de dificultad 
y experiencia. Al respecto, se presenta una escala explicada 
que ayudará a identificar en dónde cada delegado podría des-
envolverse mejor. El nivel de dificultad se identifica debajo del 
nombre de cada comité. Para asignar delegaciones, el Comité 
Organizador de SIMUN verificará que exista relación entre la 
experiencia del delegado, según se pregunta en la solicitud de 
registro, y el grado de complejidad del Comité.

En SIMUN, cada delegación deberá ser acompañada por al me-
nos un profesor perteneciente a la Institución Superior Incorpo-
rada (ISI). Estos pueden ser:

1.-

2.-

3.-

4.-

a. Responsable escolar: Puede ser personal docente 
o administrativo, será garante de la observancia disci-
plinaria de la delegación.

b. Asesor académico o faculty: Deberá tener el car-
go de profesor en su respectiva institución, estará a 
cargo de las actividades de recolección de informa-
ción y preparación en la materia y protocolo de sus 
estudiantes.

El registro de delegaciones se abrirá a partir del lunes 27 de 
enero de 2021, mediante el formato de registro, disponible en 
línea, mismo que deberá ser enviado a través de su portal y 
guardando como comprobante en formato PDF.



8

6.-

5.-

7.-

1.-

Conforme se reciban las solicitudes se irán asignando los países, 
mismas que se remitirán vía correo electrónico a los asesores 
en cuanto se asigne a sus alumnos para su pronta preparación.

Es de observancia obligatoria para todos los participantes, res-
petar y hacer respetar los reglamentos, protocolos y normati-
vas oficiales de SIMUN 2021.

Para favorecer la comunicación, ponemos a su disposición las 
siguientes redes sociales:

Facebook: SIMUN UNAM
Twitter: @simun.unam

Instagram: simun.unam

INSCRIPCIÓN

Debido a la situación prevaleciente por la contingencia sanitaria, la 
DGIRE en apoyo a las ISI y a las familias ha determinado otorgar un 
descuento del 80% en el costo para este evento.

Una vez llenado el formato de registro en línea y que el asesor 
haya recibido las asignaciones vía correo-e, tendrá diez días 
hábiles para realizar el único pago que le indique el propio 
registro, con los conceptos y cantidades que le especifique. El 
concepto y costos se desglosan a continuación:
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2.-

3.-

4.-

El pago deberá realizarse a través de los servicios en línea de 
la DGIRE.

a. Si previamente no ha realizado un registro en línea, 
es importante que revise el Instructivo de pasos a 
seguir para que su registro sea exitoso.

b. En todo lo relacionado con el trámite de pago y 
en caso de no recibir respuesta respecto a la Ficha 
de Depósito Digital Referenciada (FDDR) para su co-
rrespondiente pago en el banco, comuníquese con el 
Lic. Carlos Valdez Uriza del Departamento de Con-
tabilidad y Presupuesto, al teléfono 5622-6038 o al 
correo presupuesto@dgire.unam.mx para solicitarle 
la agilización de su trámite.

Una vez realizado el pago, el recibo de pago bancario deberá 
ser escaneado y enviado vía correo-e a la dirección 

simun.unam@gmail.com 
con el siguiente asunto: “PAGO – NOMBRE DE LA ESCUELA”.

A vuelta de correo recibirá la confirmación de recepción del 
pago con lo que puede dar por concluida su inscripción.

Informes
Depto. de Extensión Académica y de Investigación

Subdirección de Extensión y Vinculación
Teléfono: 5622-6119

Correo-e: simun.unam@gmail.com
simun@dgire.unam.mx


