
 

  

 

La Universidad Nacional Autónoma de México, 

a través de la  

Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios, 

convoca a participar en la 

IX Edición del Modelo de Naciones Unidas del Sistema 

Incorporado, SIMUN 2018 

a celebrarse los días miércoles 21, 22 y 23 de marzo de 2018. 

 

I. OBJETIVO  

El Modelo de Naciones Unidas del Sistema Incorporado de la UNAM (SIMUN) es un 

programa que, mediante la representación del sistema de la Organización de las 

Naciones Unidas, propone un modelo educativo y cultural para estudiantes de 

secundaria, bachillerato y licenciatura. 

Sus objetivos son buscar incidir en el desarrollo académico y persona de 

participantes, al reafirmar conocimientos formales -como geografía, historia, derecho, 

economía y relaciones internacionales- e informales -entre los que están oratoria, 

persuasión, hábitos de investigación y capacidad de análisis, entre otros-, mediante el 

debate e intercambio de ideas que permiten fomentar valores como la justicia, la 

tolerancia, el respeto a la diversidad y la resolución pacífica de conflictos, así como 

habilidades socioemocionales, entre las que destacan la negociación, la oratoria, el 

liderazgo y el trabajo en equipo. 

  



 

  

II. DESARROLLO  

El eje rector propuesto para SIMUN 2018 es “La educación como reto actual y como 

oportunidad al futuro”. La generación actual se caracteriza por ser una de las más y 

mejor educadas en la historia de la humanidad pero que se enfrenta en una particular 

encrucijada: por un lado, en todo el mundo el crecimiento económico está estancado 

y hay débil creación de empleo en áreas tradicionales, y por otro, la digitalización y las 

nuevas tecnologías abren espacios para desarrollar nuevos espacios de crecimiento 

y desarrollo.  

Ante esto, será tarea de los asistentes de SIMUN 2018 resolver cómo se habrán 

de enfrentar los retos que habrán de venir con multiplicar las oportunidades.  

Organización de las Naciones Unidas 
Oficina de las Naciones Unidas para el Espacio Exterior 

UNOOSA 

Nivel 0/ Nivel 1 
A. Creación de una comunidad multinacional espacial 

B. Búsqueda y organización de recursos fuera de la Tierra para la supervivencia de la humanidad  

Comité 1540 sobre Armas de Destrucción Masiva del Consejo de Seguridad 

1540 

Nivel 0/ Secundaria 
A. Consecuencias de las pruebas de armamento nuclear 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

CSNU 

Nivel 3/ Universidad 
A. Operaciones de mantenimiento de la paz y protección de civiles frente a la situación de peligro en 

Filipinas 

B. Nuevas estrategias frente al uso de nuevas tecnologías que amenazan la paz y la seguridad 

internacionales 

ONUSIDA 

Nivel 1 
A. Mejora en la aplicación del programa “90-90-90: Tratamiento para todos” 

B. Ampliación del acceso a Profilaxis Pre-exposición (PrEP) para disminuir el riesgo de contagio de VIH  

Proyecto STEM y Avance de Género de la UNESCO 

STEM-GA 

Nivel 2 



 

  

A. Impacto en el ámbito social ocasionado por las brechas salariales de género 

B. Eliminación el rezago en la participación de las mujeres en investigación y ciencia, incluyendo la falta de 

espacios laborales y reconocimientos internacionales 

Comisión para la Ciencia y la Tecnología para el Desarrollo  

CYT 

Nivel 1 
A. Aplicación de inteligencia artificial en: 

a. Usos militares 

b. Medicina y salubridad 

c. Transporte logístico 

Foro de la Juventud de la UNESCO 

UNESCO- Youth 

Nivel 2 
A. Diálogo sobre la situación de la juventud LGBTQ y los retos que enfrentan  

B. Jóvenes: desempleo, educación, narcotráfico y violencia 

C. Juventud y la economía creativa  

 

Otros foros 
Confederación Internacional de Magos 

CIM 

Nivel 1 
A. Prevenir la discriminación y maltrato hacia magos por razones de estatus sanguíneo 

B. Restitución de criaturas mágicas para su seguridad y desarrollo  

Commision for Environmental Cooperation of North America 

CECNA 

Nivel 2 
A. Erradication of programmed obsolence 

B. Waste management improvement of industries 

Conferencia Nacional de Gobernadores 

CONAGO 

Nivel 2/ Nivel 3 
A. Políticas públicas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 

B. Programa de trabajo para un sistema educativo en México con panorama a 2030 

Organization for Economic Cooperation and Development 

OECD 

Nivel 3/ Universidad 
A. Tackling wasteful spending on health 

B. The role of youth in ending corruption  

 

  

 



 

  

Nota explicativa: SIMUN 2018 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. 

 

 

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 

solicitará vía electrónica tres opciones de comité y país para cada estudiante.  

 

2. SIMUN 2018 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. 

  

3. En SIMUN, cada delegación deberá ser acompañada por al menos un 

profesor perteneciente a la Institución Superior Incorporada (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 materia y protocolo de sus 

estudiantes.  

 

4. El registro de delegaciones se realizará de la siguiente manera:  

a. Durante la primera fase, del 23 de enero al 10 de febrero, cada escuela 

podrá inscribir hasta 13 delegados. 

b. Si al día 10 de febrero sigue habiendo asignaciones disponibles, se 

abrirá una segunda fase donde a partir del 16 de febrero y hasta el 24 de 

febrero las escuelas podrán solicitar países/ representaciones 

adicionales.  

c. Ponemos a su disposición el formato de registro, disponible en línea, 

mismo que deberá ser enviado a través del portal y guardado como 

comprobante en formato PDF.  

 

5. La primera ronda de asignación se notificará el día 15 de febrero. Las ISI tienen 

hasta 10 días hábiles para completar el pago. En caso de no realizarlo, sus 

asignaciones se perderán. 

 

6. Las asignaciones finales de países se publicarán el 28 de febrero en la página 

web de SIMUN -www.dgire.unam.mx/simun-. Asimismo, se remitirá vía correo-e 

a los asesores en cuanto se asigne a sus alumnos para su pronta preparación. 

 

7. Es de observancia obligatoria para todos los participantes, respetar y hacer 

respetar los reglamentos, protocolos y normativas oficiales de SIMUN 2018.  

 

8. Para favorecer la comunicación, ponemos a su disposición las siguientes redes 

sociales:  

Facebook: SIMUN UNAM 

Twitter: @simununam 

Instagram: simununam 

 

  

https://servicios.dgire.unam.mx/srvln/reg_simun/
http://www.dgire.unam.mx/simun


 

  

 

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: 

 

 

 

 

 

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 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-e a la dirección simun.unam@gmail.com 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  

 

MODALIDAD CLAVE PROYECTO COSTO 

SIMUN- Delegación 398 $410.00 

SIMUN- Delegado 399 $310.00 

SIMUN- Profesor 400 $210.00 

https://servicios.dgire.unam.mx/srvln/pagosDgireUsuario/pagos2017/acceso/
http://www.dgire.unam.mx/contenido/unidad_admin/instructivo_pagos.pdf
mailto:presupuesto@dgire.unam.mx
mailto:simun.unam@gmail.com
mailto:simun.unam@gmail.com

