convocan a participar en la XI edición de

SIMUN
MODELO DE NACIONES UNIDAS
DEL SISTEMA INCORPORADO

Trabajo colaborativo: fechas: Del 24 al 30 de junio
Sesiones de trabajo: fechas: 1-2 de julio

TRABAJO COLABORATIVO:
Fechas:

Accesos a Google Classroom perteneciente a tu comité: 23 de junio.
Ingreso al Google Classroom y recepción de Posición oficial: 24 de junio.
Atención de preguntas guía: 25 al 28 de junio.
Preparación de una posible hoja de trabajo: del 29 y 30 de junio.
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AGENDA
Día 1 de julio:
10.00-11.30

Ceremonia de inauguración

11.30-12.30

Descanso

12.30-14.00 1ª sesión
14.00-14.30

Descanso

14.30-15.30

2ª sesión

15.30-16.00

Descanso

16.00-16.30

3ª sesión

Día 2 de julio
10.00-11.30

4ª sesión

11.30-12.30

Descanso

12.30- 13.30 5ª sesión
13.30-14.00

Descanso

14.00-15.00

6ª sesión

15.00-15.30

Descanso

15.30-16.30

7ª sesión

17.00-18.00

Ceremonia de clausura
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CONTENIDO
Las crisis representan una oportunidad para cambiar y probar nuevas experiencias que nos permitan crecer como personas.
Por ello, SIMUN se suma a las actividades de Verano SI, como una forma
de enriquecer la formación académica de los estudiantes, con la ayuda de
actividades innovadoras y de vanguardia.
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OBJETIVO
El Modelo de Naciones Unidas del Sistema Incorporado de la UNAM
(SIMUN) es un programa que, mediante la representación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), crea un modelo educativo y cultural que permite a estudiantes de secundaria, bachillerato y licenciatura,
reafirmar conocimientos formales (geografía, historia, derecho, economía y relaciones internacionales) e informales (retórica, persuasión, metodología de investigación, capacidad de análisis, entre otros). Mediante
el debate e intercambio de ideas, este ejercicio fomenta valores como
justicia, tolerancia, respeto a la diversidad y resolución pacífica de conflictos, así como habilidades socioemocionales, entre las que se encuentran: negociación, oratoria, liderazgo y trabajo en grupo.

“PENSAR EN FUTURO,
ACCIONES PRESENTES”
En la décima primera edición del Modelo de Naciones Unidas SIMUN
2020, se propone como tema global “Pensar en futuro, acciones en
presente”. En este sentido, la ONU decidió que para el año 2020 el eje
rector sería: “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, con la finalidad de que todas las acciones de los países
sean dirigidas a promover y ejecutar actividades en favor de la conservación y el mantenimiento de los recursos mundiales. Es importante llevar
a cabo acciones que aumenten la sensibilización sobre la importancia de
abordar cuestiones de interés mundial, como el hambre, la pobreza y las
amenazas para el medio ambiente.
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TÓPICOS
COMITÉS SECUNDARIA
1. Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (HRC)

Tópico: Vacunación obligatoria como compromiso internacional a favor
de la salud

2. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

(UNESCO)
Topic: Measures to provide education to refugees and internally
displaced people

COMITÉS NIVEL 0
3. Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el

Empoderamiento de la Mujer (ONU-Mujeres)
Tópico: Mecanismos para erradicar la violencia sexual contra la mujer

4. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)

Tópico: Niños y adolescentes como agentes de cambio para hacer frente
al cambio climático

COMITÉS NIVEL 1
5. Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos

(ONU-Hábitat)
Tópico: Integración de países en vías de desarrollo para la planeación de
ciudades inteligentes

6. Organización Internacional para las Migraciones (OIM)

Tópico: Medidas para garantizar el cumplimiento de los derechos
humanos ante el control fronterizo
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7. Comité del Juego de Tronos (JDT)

Tópico: Consejo del rey: creación de un nuevo orden mediante la
generación de un sistema político y económico

8. United Nations Security Council (UNSC)

Topic: The militarization of outer space

COMITÉS NIVEL 2
9. Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL)

Tópico: Mecanismos para rastrear armas incautadas con el propósito de
evitar su proliferación

10. Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD)

Tópico: Estrategias para descapitalizar a las redes de crimen organizado

11. United Nations Office of Counter-Terrorism (UNOCT)

Topic: Mechanisms to avoid the proliferation of terrorism through digital
platforms

COMITÉS NIVEL 3
12. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)

Tópico: Medidas para garantizar el bienestar de personas desplazadas y
refugiadas ante desastres naturales

13. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)

Tópico: Estrategias para promover el empoderamiento femenino y
eliminar la brecha salarial

14. International Bioethics Committee of the United Nations (IBC)

Topic: The controversy arising from the collection of biometrics
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Nota explicativa:

SIMUN 2020 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 desenvolverse mejor. El
nivel de dificultad se identifica al lado del nombre de cada comité.
Nivel 0. Recomendado para quien no cuenta con experiencia ni tiene
mucho marco de referencia sobre 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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HERRAMIENTAS
DE SIMULACIÓN
Sabemos que la interacción entre delegados es fundamental para el
ejercicio del debate, por ello:
A través de Google Classroom y Google Drive será posible que las
y los delegados pueden trabajar de forma colaborativa y compartir
documentos de forma inmediata para llegar a una fructífera resolución.
Para las sesiones en tiempo real, los delegados podrán participar
activamente en el debate mediante ZOOM. Para cuidar en todo
momento la fluidez del debate, se deberá ingresar a través de la
plataforma del CUAED-UNAM.

Pasos para ingresar:
1. Aulas virtuales: https://aulas-virtuales.cuaed.unam.mx
2. Acceso a alumnos
3. Zoom
4. Dar click en el nombre del comité asignado.
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FAQS (Preguntas más frecuentes)
1. ¿Debo prender mi cámara todo el tiempo?
Sí, es necesario que este todo el tiempo prendida, queremos conocerte
y saber quién está del otro lado. Eso garantizará la mejor experiencia
posible.
2. ¿Qué pasa si durante la sesión me quedó sin internet?
Informa a tu asesor y/o mesa a la brevedad, para darte acceso
nuevamente a la sesión.
3. ¿Debo mantener mi micrófono abierto siempre?
No, sólo debes prenderlo cuando vayas a hacer uso de la palabra.
4. ¿Qué pasa si durante la sesión hay mucho ruido exterior?
Para evitar mucho ruido externo se recomienda usar audífonos, así
como, silenciar el micrófono cuando no se esté usando.
5. ¿Qué procede si quiero hacerle llegar una nota privada a otra
delegación?
Puedes hacerlo vía correo electrónico, siempre de la forma más
diplomática posible. Cuidemos el correcto uso del lenguaje.
6. ¿Qué pasa si ya había elaborado mi Postura Oficial?
Puedes usar la que ya habías elaborado. Cuida tu ortografía y que
actualiza la información que sea necesaria. Recuerda que tienes hasta
el 24 de junio para subir tu postura oficial.
7. ¿Por qué debo tener un correo de Gmail y no otro?
Usaremos en todo momento la Gsuit (plataforma) de Google, por lo
que usarás esas herramientas y solamente están disponibles usando el
correo electrónico con dominio gmail.com
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8. ¿Qué debo hacer si no cuento con un correo de gmail?
Deberás abrir una cuenta de correo de gmail, de lo contrario no
podrás participar.
9. ¿Por qué dura tantos días SIMUN en esta edición virtual?
Para esta primera edición de SIMUN virtual tendrás acceso a la
plataforma de Gsuit Google en la que estarás dejando tu Postura oficial
y resolviendo preguntas en el Google Classroom. Mismas que deberás
atender en un máximo de 24 horas.
10. ¿Ingreso con mi nombre a las sesiones?
Poder ingresar a las sesiones via Zoom deberás ingresar con tu nombre
de delegación y las siglas de tú comité. Ejemplo: México-AG ; USA-SC;
Uganda-ONUDD
11. ¿Habrá reconocimientos de participación?
SI, tendremos reconocimientos de participación que haremos llegar a
tu institución.
12. ¿Habrá reconocimientos de mejor delegado?
Tenemos contemplado reconocer los trabajos de los dos mejores
delegados por comité. Es importante no descuidar ninguno de los
aspectos de participación
13. ¿Qué pasa si llego tarde a una sesión?
Deberás notificarle a tu profesor o profesora todos los problemas de
acceso que tengas para que podamos atenderlos y no seas acreedor a
un llamado de atención.
14. ¿Debo usar traje y corbata en todo momento?
NO. Puedes usar ropa casual. Para más información revisar el Decálogo
de buen comportamiento.

No olvides consultar nuestros manuales y protocolos en el sitio web de SIMUN 2020.
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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
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