
 



 

 

 
 

III Modelo Universitario de Naciones Unidas 

de la UNCUYO 
1. OBJETIVOS 

 
● Generar un espacio de capacitación y reflexión sobre la realidad política, 

económica y ambiental internacional. 
● Propiciar el diálogo democrático entre la comunidad de estudiantes de la 

UNCUYO y América Latina y el Caribe. 
● Aumentar la comprensión sobre los objetivos de desarrollo sostenible y el 

funcionamiento del sistema de Naciones Unidas como una plataforma para el 
desarrollo de relaciones internacionales. 

● Promover la multiculturalidad y la convivencia internacional, étnica y religiosa. 
● Promover el desarrollo de competencias asociadas con el liderazgo, la oratoria, 

las negociaciones, el trabajo interdisciplinario y el trabajo en equipo. 
 

2. FECHAS 
● Apertura de inscripciones: Martes 22 de junio de 2021 

● Cierre de inscripciones: 24 de septiembre de 2021 (quienes se inscriban luego  
del 27 de agosto podrán acceder a las capacitaciones grabadas)   

● Capacitaciones: agosto  a septiembre 2021 
● Modelo:4,5 y 6 de octubre de 2021 

● Modalidad: Presencial 

 
3. DESTINATARIOS Estudiantes de grado y egresados (Hasta 35 años) 

 
4. REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN 

● Ser estudiantes regulares o egresados de una carrera universitaria de grado o pregrado. 
● Inscribirse antes del 24 de septiembre de forma individual. Las inscripciones se 

realizan exclusivamente a través de la plataforma de eventbrite y será necesario 
completar el formulario de google con la información solicitada. 

● Participar de las jornadas de capacitación. 



 

 

5. COSTO 
 

Estudiantes UNCUYO: $ 1500 ARS por participante (Utilizar código de descuento) 
Estudiantes Externos: $1700 ARS por participante 

 
6. INSCRIPCIONES Y CONTACTO 

¿CÓMO COMPRAR MI ENTRADA? PASO A PASO 
 

1) Seleccionar un país del listado disponible en eventbrite 
 

2) Si tenés un compañero/amigo que quiera participar con vos, selecciona dos 
entradas. Cada país permite como máximo dos miembros. 

 
3) Si sos estudiante UNCUYO, ingresá el código de descuento (UNCUYOMNU). 
Luego solicitaremos tu certificado de alumno regular para validar tu inscripción. 

 
3) Una vez confirmada la compra deberás completa el siguiente formulario 
Las inscripciones son individuales y podrás optar por distintos órganos en 
diferentes países. Cada país sólo cuenta con 1 lugar por órgano y tan sólo 15 tienen 
puestos en el Consejo de Seguridad. 

 
CONTACTO : 
Para más información o ante cualquier duda escribir a: cooperacion@uncu.edu.ar 

 

7. ÓRGANOS Y TEMAS: Todos los temas deberán ser abordados desde una 
perspectiva actual que los relacione con la pandemia causada por el COVID-19. 

ASAMBLEA GENERAL: La Asamblea General es el órgano representante, 
normativo y deliberativo del Modelo de Naciones Unidas, y el único que cuenta 
con representación universal de sus Estados Miembros. Es decir, que es el órgano 
parlamentario de mayor participación, donde se realiza un debate general sobre 
todas las temáticas del Modelo de Naciones Unidas. 

La Asamblea General asigna a la Tercera Comisión temas del programa relativos a 
una serie de cuestiones sociales, humanitarias y de derechos humanos que afectan 
a personas de todo el mundo. 

Estudiantes y Egresados UNCUYO :$1500 ARS ( utilizar código de descuento UNCUYOMNU)
Estudiantes y Egresados EXTERNOS :$1700 ARS 



 

 

Temas AG3: 

 Protección contra el abuso y la explotación sexual de niños, niñas y 
adolescentes 

 Políticas migratorias ante crisis humanitarias 
 Tema sorpresa 

 
ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: La Asamblea Mundial de la Salud es el 

órgano decisorio supremo de la Organización Mundial de la Salud. La función 

principal de la Asamblea de la Salud es determinar las políticas de la Organización 

que son relevantes para la salud mundial. Es un organismo externo, afiliado, que 

participa del Modelo de Naciones Unidas como un órgano de decisión. 

Temas: 

 Acceso a medicamentos y vacunas para COVID19 

 Obtención y gestión de sangre y otros productos médicos de origen 

humano 

 Tema sorpresa 

ECOSOC Integration Segment: El Consejo Económico y Social es el encargado de 
tratar los asuntos económicos, sociales y medioambientales, mediante la revisión 
de las políticas que se adaptan, su coordinación y la creación de recomendaciones. 
También vela por el cumplimiento de los objetivos de desarrollo acordados de 
manera internacional. Este órgano tiene una fuerte vinculación con el mundo 
exterior, es un nexo con órganos externos como la OMS, Unicef, ONG, así como 
también con el mundo académico y empresarial. Es la plataforma central del 
Modelo de Naciones Unidas para la reflexión, el debate y el pensamiento 
innovador acerca del desarrollo sostenible. 
Topics: 

 Access to education in times of COVID19 
 Internal displacement in times of COVID19 
 Surprise topic 

 
CONSEJO DE SEGURIDAD: El Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad 
principal, según lo estipulado en la Carta de las Naciones Unidas, de mantener la 
paz y seguridad internacionales. El Consejo de Seguridad dirige la labor de 
determinar la existencia de amenazas contra la paz o de actos de agresión. Pide a 
las partes involucradas en un conflicto que se llegue a un acuerdo por medios 
pacíficos y recomienda métodos de ajuste o términos de acuerdo, es un órgano 
plenipotenciario. 



 

 

Temas: 

 Conflicto Palestino-Israelí 
 Situación en el Golán Sirio 
 Situación de Venezuela 
 Situación en Corea del Norte 
 Acción Humanitaria en África 
 Situación de Kosovo 
 Estado islámico 
 Amenazas a la paz internacional causada por actos terroristas 
 Tema sorpresa 

 
IMPORTANTE: La tercer edición incluye espacios en inglés y en español como lengua de 
debate, particularmente, los cupos disponibles para ECOSOC requieren un dominio 
fluido del idioma inglés. 

 
8. EVALUACIÓN Y PREMIOS 

Las delegaciones serán evaluadas en función de los siguientes criterios: 
 

- Capacidad de oratoria y debate 
- Capacidad de negociar y alcanzar acuerdos 
- Liderazgo para la formación de bloques 
- Pertinencia de la postura del país representado 
- Respeto y buen uso del reglamento 

 
Finalizado el modelo se entregarán distinciones al mejor representante por órgano y a la 
mejor delegación. 

 
9. INFORMACIÓN IMPORTANTE 

Se valorará la formación de equipos interdisciplinarios (participantes de distintas 
facultades). Cada uno de los participantes del modelo deberá asistir a las capacitaciones 
generales, en donde se abordarán los siguientes temas: 

● El Secreto de la oratoria 
● Comunicar asertivamente 
● El arte de debatir 
● Taller de teoría y práctica del Reglamento 
● Contexto Internacional. 



 

 

10. PAÍSES 

AFGANISTÁN 

ARABIA SAUDITA 

ARGELIA 

ARGENTINA 

AUSTRALIA 

BÉLGICA 

BRASIL 
 

CHINA (Participa del Consejo de Seguridad) 

COLOMBIA 

COSTA DE MARFIL 

CUBA 

EGIPTO 
 

ESTONIA (Participa del Consejo de Seguridad) 

ESTADOS UNIDOS (Participa del Consejo de Seguridad) 

ETIOPÍA 

FRANCIA (Participa del Consejo de Seguridad) 

INDIA (Participa del Consejo de Seguridad) 

INDONESIA 

IRÁN 
 

IRLANDA (Participa del Consejo de Seguridad) 

PAKISTAN 



 

 

 
ISRAEL 

ITALIA 

JAPÓN 

KENIA (Participa del Consejo de Seguridad) 

MÉXICO (Participa del Consejo de Seguridad) 

NÍGER (Participa del Consejo de Seguridad) 

NORUEGA (Participa del Consejo de Seguridad) 

PAÍSES BAJOS 

PERÚ 

POLONIA 

REINO UNIDO (Participa del Consejo de Seguridad) 

RUSIA (Participa del Consejo de Seguridad) 

SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS (Participa del Consejo de Seguridad) 

SIRIA 

SOMALIA 

SUDÁFRICA 

SUDÁN DEL NORTE 

TÚNEZ (Participa del Consejo de Seguridad) 

TURQUÍA 

VENEZUELA  

                                          VIET NAM (Participa del Consejo de Seguridad) 



 

 

 

 
1 Los países y cupos disponibles aparecerán en la plataforma de eventbrite. 
2La agenda de temas será definida por el propio consejo de seguridad al inicio 

de las sesiones, en base a los temas sugeridos. Países representados en el 
Consejo de Seguridad: China, Estonia, Estados Unidos, Francia, India, Irlanda, 
Kenia, México, Níger, Noruega, Reino Unido, Rusia, San Vicente Y Las 
Granadinas, Túnez, Vietnam 

3Los participantes del modelo no residentes en Mendoza podrán participar de 
las capacitaciones a través de webinarios y otras metodologías virtualeS 
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