


La Universidad Nacional Autónoma de México, 
a través de la 

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

XIII Edición del 
Modelo de Naciones Unidas del Sistema Incorporado,

SIMUN 2022
a celebrarse 23, 24 y 25 de marzo de 2022.

I. 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 diplomático 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 
internacionales) así como habilidades generales para la vida profesional en cualquier área del 
conocimiento (retórica, persuasión, metodología 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 
negociación, la oratoria, las relaciones interpersonales enriquecedoras, el liderazgo democrático y 
el trabajo colaborativo.

II. Desarrollo

Para la décima tercera edición de SIMUN, se propone como tema global: “La cultura como 
elemento integrador para la construcción de una sociedad de derechos”. Difícilmente alguien 
podría estar en desacuerdo que, la realidad por la que atraviesa el mundo invita a un ejercicio de 
análisis y reflexión. En este sentido, SIMUN 2022 ha establecido como eje rector, “Múltiples 
desafíos, voluntad necesaria para cambiar el mundo”. 



Es por ello que, la Organización de las Naciones Unidas menciona que es momento en que los 
países se esfuercen por acelerar la integración de la Agenda de Desarrollo Sostenible para 2030. 
Esas acciones deben verse reflejadas en sus políticas, la cultura se afirma en un recurso inestimable 
en muchos ámbitos. Es por ello que, numerosos países optan hoy por invertir en cultura por su 
capacidad de inclusión, diálogo e innovación. Como elemento constitutivo de nuestras sociedades, 
la cultura es un fin en sí misma y un poderoso motor que vincula el pasado y el futuro. No hay manera 
de hacerlo sin pasos firmes en el presente y con el esfuerzo de las y los jóvenes del Sistema 
Incorporado de la UNAM.

COMITÉS SECUNDARIA

Salón de la Justicia (DC Comics)

A: Diálogo para garantizar la seguridad pública en caso de que los superhéroes sean 
corrompidos.

A: Efforts to promote firearms control to guarantee an integral human development for 
young people.

B: Initiatives to enhance youth's political participation to improve the processes of 
democratic consolidation.

A: Mecanismos para enfrentar las desapariciones forzadas.

B: Estrategias para garantizar el desarrollo social y la inclusión efectiva de los pueblos 
indígenas y afromexicanos.

Youth Forum (UNESCO – Youth)

Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO)



NIVEL CERO

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 

A: Medidas para garantizar la protección de los niños, niñas y adolescentes en conflicto 
con la ley.

B: Esfuerzos para erradicar la explotación laboral infantil.

A: Combate del rezago educativo ante la pandemia por covid-19.

B: Utilización del ADN ambiental para estudiar la biodiversidad marina que conforma el 
Patrimonio Mundial de la UNESCO.

A: Strategies to address the global threat of antibiotic resistance.

B: Measures to ensure safe abortion as a commitment to public health.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

World Health Organization (WHO)



NIVEL UNO

United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women) 

A: Measures to reconcile a better coexistence between the genders in the face of the 
covid-19 pandemic.

B: Efforts to protect the rights of girls and women living with HIV or AIDS.

A: Medidas para acelerar la descarbonización a nivel mundial.

B: Esfuerzos para garantizar la justicia climática.

A: Medidas para reforzar la protección para personas defensoras de los derechos 
humanos, periodistas, activistas medioambientales y demás representantes de la sociedad 
civil.

B: Esfuerzos para prevenir y sancionar las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o 
arbitrarias.

 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 27)

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) 



NIVEL DOS

Comité contra la Tortura (CAT)

 A: Medidas para evitar la expulsión, devolución o extradición en caso de peligro de 
tortura.

B: Esfuerzos para prohibir, sancionar y reparar las prácticas conocidas como "terapias de 
conversión".

A: Measures to guarantee the protection of refugees with disabilities.

B: Efforts to address the root causes of the refugee crises.

A: Medidas para erradicar los delitos contra la vida silvestre y los bosques.

B: Esfuerzos para prevenir y eliminar la ciberdelincuencia interpersonal.

 United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) 

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



NIVEL TRES

Banco Mundial (BM) 

A: Estrategias para promover la economía circular en beneficio del desarrollo sostenible.

B: Iniciativas para combatir los flujos monetarios ilícitos a nivel global.

El Consejo de Seguridad será histórico. Se recreará la primera sesión del Consejo de 
Seguridad en Church House, Londres, el 17 de enero de 1946.

Tópico A: La cuestión española 

Tópico B: La cuestión griega

A: Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of 
Genocide (the Gambia v. Myanmar).

B: Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 
Discrimination (Armenia v. Azerbaijan).

 Consejo de Seguridad (CS) 

International Court of Justice (ICJ)  



En SIMUN 2022 existen 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. El inscribir a un 
delegado a un nivel inferior al que pertenece, será acreedor a una sanción y/o 
amonestación directa, por lo tanto no será considerado en la premiación. 

Nivel 0 Es únicamente para delegados debutantes ya que 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.

III. Bases

1. Los participantes podrán solicitar la representación diplomática de cualquier país en el comité de 
su preferencia. Para lo cual el asesor académico registrará a los alumnos en la siguiente dirección 
electrónica:  https://apps.dgire.unam.mx/SIMUN/registro

2. SIMUN 2022 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 
desenvolverse 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. Los comités tienen una capacidad máxima de 25 personas, por lo tanto en esta 
primera etapa las escuelas podrán inscribir máximo un alumno por comité. 



3. En SIMUN, cada delegación deberá ser acompañada por al menos un profesor perteneciente a 
la Institución del Sistema Incorporado (ISI). Estos pueden ser:

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

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

4. El registro de delegaciones se abrirá a partir del viernes 28 de enero de 2022, mediante la 
página de registro, la escuela deberá guardar su comprobante de inscripción.

5. 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.

6. Es de observancia obligatoria para todos los participantes, respetar y hacer respetar los 
reglamentos, protocolos y normativas oficiales de SIMUN 2022.

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

Facebook: SIMUN UNAM
Twitter: @simun.unam

Instagram: simun.unam

IV. Inscripción

1. 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:

      MODALIDAD           CLAVE PROYECTO          COSTO

SIMUN- Delegación                       175                      $128.01
SIMUN- Delegado                       176                      $ 97.00
SIMUN- Profesor                       178                      $153.00



2. 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 correspondiente pago en el 
banco, comuníquese con el Lic. Carlos Valdez Uriza del Departamento de Contabilidad y 
Presupuesto, al teléfono 55 5622-6038 o al correo presupuesto@dgire.unam.mx para solicitarle la 
agilización de su trámite.

3. Una vez realizado el pago, el recibo de pago bancario deberá ser escaneado y enviado vía 
correo-electrónico a la dirección simun.unam@gmail.com  y a simun@dgire.unam.mx con el 
siguiente asunto: “PAGO – NOMBRE DE LA ESCUELA”.

4. 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


