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La Universidad Nacional Autónoma de México, 
a través de la  

Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios,  
convoca a participar en la  

XI Edición del Modelo de Naciones Unidas del Sistema Incorporado, 
SIMUN 2020 

a celebrarse del 18 al 20 de marzo de 2020 
	

	

I. 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.  

 

II. Desarrollo 

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 para el año 2020 el eje rector: “Transformar 

nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, porque 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 
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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. Debido a la participación de escuelas 

provenientes del interior de la república, se propone la simulación de 14 comités 

con una proyección esperada de 350 participantes. 

 

Los comités de la Organización de las Naciones Unidas  a representar en idioma 

español <bajo reserva de presentar algún cambio imprevisto> en SIMUN 2020  

serán los siguientes;  

Organización de las Naciones Unidas 

 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia  (UNICEF)   
Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. 
ONUMUJERES - Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CCJSM) 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)  
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 
Consejo de Derechos Humanos  
Comisión de Ciencia y Tecnología de la UNESCO 
Organización de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito 

 

Los Foros Internacionales  a representar en idioma español <bajo reserva de 

presentar algún cambio imprevisto> en SIMUN 2020  serán los siguientes;  

Foros Internacionales  

INTERPOL (Especialistas) 
Foro Económico Mundial (Personalidades y/o Empresas) 
Consejo Privado del Rey (basado en Juego de Tronos) 
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Los Comités Internacionales  a representar en idioma inglés <bajo reserva de 

presentar algún cambio imprevisto> en SIMUN 2020  serán los siguientes;  

International Committees 

Security Council (SC) 
International  Court of Justice (ICJ) 
International Bioethics Committee (IBC) 

 

El Comité Internacional  a representar en idioma francés <bajo reserva de 

presentar algún cambio imprevisto> en SIMUN 2020  será el siguiente;  

Comité International 

Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. 
(UNESCO) 

 

III. Bases 
 

1. La convocatoria estará abierta del 19 de agosto al 13 de septiembre del 
2019. 

 Las posiciones a cubrir para el Secretariado son las siguientes: 

 

• Secretaría General 
• Secretaría General Adjunta 
• Secretaría Académica 
• Secretaría de Protocolo 
• Secretaría de Asuntos Políticos  
• Secretaría de Asuntos Internos 

 
 

2. Los interesados en pertenecer al comité Organizador de SIMUN 2020 
deberán llenar, según su interés de nivel de participación, la forma de 
registro correspondiente. Estas se pueden encontrar en:   
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• Solicitud para Mesa – Individual          https://forms.gle/gnsppgcEGNbtTHzTA 

 
• Solicitud para Mesa – por Escuela        https://forms.gle/siRWzmQCzNAkLrCi9  

 
• Solicitud para Secretariado        https://forms.gle/GyGgzZx5tu3CNy6N9  

 

 
a. En la entrevista persona, los candidatos habrán de presentar impresa la 
respectiva cédula de inscripción, con los sellos y firmas correspondientes de 
su respectiva institución. La forma se encuentra al final de la forma de 
registro en:  
 

3. Al participar en el Comité Organizador de SIMUN 2020, los candidatos se 
comprometen a cumplir a cabalidad con todo lo requerido por el 
programa.  
 

4. Para la realización de SIMUN 2020, así como el proceso de formación 
previo y eventos que puedan coadyuvar en la adquisición de 
conocimientos pertinentes, la DGIRE se compromete a apoyar en la 
medida de lo posible a aquellos alumnos que sean seleccionados para 
conformar el Comité Organizador.  
 

5. La selección final se dará a conocer el 20 de septiembre de 2019. Los 
resultados serán inapelables.  
 
a. La Coordinación General de SIMUN 2020 se reserva el derecho de 

declarar desierto alguno de los lugares disponibles para Secretariado. 
 

6. Cualquier imprevisto no contemplado en esta convocatoria será resulto por 
la Coordinación General de SIMUN 2020.  
 

INFORMES 

Departamento de Actividades Académicas y de Investigación 
Subdirección de Extensión y Vinculación 

Teléfono: 56 22 61 19 
Correo: simun.unam@gmail.com 


