
                                                                 

 

        

 
La Preparatoria de Jalisco 

CONVOCA 
A sus jóvenes estudiantes a participar en: 

 

“ONUSEMS 2022” 
 
¿Te  gusta el debate?  ¿Eres un joven comprometido con las causas globales decidido a transformar la 
realidad social?  
¿Te gustaría participar como delegado o diplomático de la ONU, representando a un país?  
¿Te agradaría relacionarte con otros jóvenes?  
¿Te gustaría apoyar en el cuerpo de prensa difundir este evento en algunas redes sociales? 

 

Si tu respuesta es sí, estás invitado al proceso de selección de los 10 

estudiantes que representarán a la Escuela Preparatoria de Jalisco, para 

formar parte de esta experiencia de ciudadanía global. 

 

 

  
 

 
 
 
 

 

 
Tú podrías ser parte de la Asamblea General de la ONU   (ONUSEMS 2022) 

1. Consejo de Seguridad. Temas: amenazas a la paz y la seguridad y violencia contra las 
mujeres. 

2. Tercera Comisión de la Asamblea General. Temas: alfabetización, racismo, 
discriminación. 

3.  Consejo económico y social. Temas: aspectos económicos y sociales del pueblo 
Palestino y financiamiento del desarrollo sostenible.  

4. Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente. Temas: Reducción de los 
desperdicios de alimentos (ODS 12.3) y la comunicación como fuerza para la defensa del 
medio ambiente. 

Modelo de Naciones Unidas (MUN)  

El MUN reproduce el funcionamiento de las Naciones Unidas y durante varios días, 

las y los jóvenes se reúnen simulando una Conferencia Internacional y asumen el 

papel de las y los diplomáticos que representan a sus países en debates sobre los 

principales asuntos globales que se abordan en las diferentes comisiones y 

organismos especializados que conforman el Sistema de Naciones Unidas. 

 



5. Cuerpo de Prensa. Cobertura del evento y desarrollo del tema, periodismo libre e 
independiente como aliado contra la desinformación durante la pandemia de COVID-19. 

 

 

Requisitos  

1. Promedio general mayor a 80.  
2. Currículo vitae, (semblanza de tu trayectoria, estudios extra escolares, prácticas y habilidades 

vinculadas a esta convocatoria ¿Por qué te gustaría participar en ONUSEMS 2022?  
3. Facilidad de palabra, oratoria y buen manejo de expresión corporal.  
4. Pensamiento analítico, crítico y reflexivo.  
5. Cualidades y gusto por el estudio y la investigación.  
6. Buena ortografía y habilidad para la redacción.  
7. Actitud negociadora, diplomacia, debate. 
8. Compromiso con el programa y su cumplimiento en cada una de sus etapas.  
9. Disponibilidad de tiempo para capacitación y periodo de estudio, a partir del 12 de marzo, para 

algunas sesiones presenciales y/o virtuales. 

 
SESIONES OBLIGATORIAS  

 Sesión informativa para los interesados en 

participar.  

Aula de  Orientación Educativa 

 ▪ Viernes 4 de Marzo  

12:30 a 13:30 hrs. 

 Alumnos seleccionados, capacitación   sobre  

“Reglas de procedimiento”  

  Martes 5 de abril 

10:00 a 14:30 hrs. 

 

 Alumnos seleccionados,  “Simulacro   para 

practicar el protocolo y reglas  de procedimiento” 

  Jueves 12  de Mayo  

16:00  a 19:00 hrs 

 SEMANA ONUSEMS 2022 (inauguración, sesiones 

de trabajo, clausura, premiación). 

  Lunes 16 de Mayo a 

Viernes 20 de Mayo 

09:00  a 17:00 hrs. 

 Entre otras, ya que habrá sesiones de apoyo y 

asesoría interna. 

 Se informará a los 

delegados participantes. 

 
Fecha límite de envío de tu propuesta lunes 7 de marzo de 2022. 

 

Envía tu currículum vitae al correo electrónico: culturadepazprepadejalisco@gmail.com  

Datos requeridos del interesado (a) para su registro:  
1. Nombre completo.  

2. Grado, grupo y turno que cursas.  

3. Correo electrónico.  

4. Número telefónico de celular.  
 
Coordinan:  
 

▪ Mtra. Angélica Hernández Medina 

▪ Mtra. Elizabeth López Oseguera 

▪ Mtro. Bernardo Moreno Orozco y Loza  

Más información en: 

https://www.globalmuners.org/onusems2021/ 

https://www.globalmuners.org/onusems2020/ 

https://www.globalmuners.org/wp-

content/uploads/2022/01/03_Calendario_de

_ONUSEMS_2022_20..01.2022.pdf 

 

 

https://www.globalmuners.org/onusems2021/
https://www.globalmuners.org/onusems2020/

