ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA PLANTEL 2
“ERASMO CASTELLANOS QUINTO”
EN EL MARCO DEL PROYECTO INSTITUCIONAL INFOCAB PB200318
CONVOCAN
AL MODELO DE SIMULACIÓN DE NACIONES UNIDAS
ERASMUN, TERCERA EDICIÓN
A realizarse los días 7, 8 y 9 de marzo 2018 teniendo como sede el plantel 2 “Erasmo
Castellanos Quinto”.
Tiene por objetivo brindar a los estudiantes un ejercicio de simulación de la Organización de las
Naciones Unidas que les permita desarrollar habilidades para el análisis, crítica y una actitud
propositiva para enfrentar los retos del mundo actual.
BASES
1. Podrán participar como delegados de ERASMUN, los alumnos de iniciación
universitaria, preparatorias y estudiantes inscritos en las facultades de la UNAM.
2. Los alumnos pertenecientes a iniciación universitaria y del plantel 2 de la ENP
deberán contar con un profesor como su asesor.
3. La participación será individual.
4. Todos los participantes deberán acatar la Legislación Universitaria de la UNAM.
PROCESO DE REGISTRO
I.

II.
III.

IV.

El participante deberá registrarse a través de la siguiente dirección web
http://erasmun.prepa2.unam.mx:8093 o directamente en el formulario, deberán
llenar los datos que se solicitan para completar la inscripción.
La inscripción se podrá realizar a partir del día 18 de septiembre y hasta el 10 de
noviembre de 2017
Podrán elegir el Comité de su preferencia, así como el país que sea de su interés o
que esté disponible en la página de inscripción. Su designación estará sujeta a
disponibilidad, según el número de personas que soliciten el mismo comité.
Los comités en los cuales podrán inscribirse son:

I.
II.

III.

IV.

Cámara de senadores y los tópicos sobre los que se debatirá son:
Iniciativa de reforma al artículo 6° Constitucional, relativo a la libre
manifestación de las ideas y el límite establecido para ejercer este derecho.
Iniciativa de reforma al artículo 83° Constitucional, relativo al término del
periodo presidencial y la introducción de las figuras referendo y de
reelección.
Iniciativa de reforma al artículo 10° Constitucional, referente al derecho de
portación de armas (permitidas por la ley) para la seguridad y legítima
defensa.
Iniciativa por la que se reforme los artículos 4° y 11° de la ley Federal para
Prevenir y sancionar la tortura, en el que se aumenta la pena para el delito1
de tortura y el encubrimiento de ella por algún funcionario público.

Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL) y los
tópicos sobre los que se debatirá son:
Tópico A. “Medidas para evitar la normalización y propagación de la
cultura delictiva en América Latina y el Caribe”.
Tópico B. “protección de la propiedad intelectual de los pueblos
indígenas de América Latina y el Caribe”.

Organización Mundial de la Salud (OMS) y los tópicos sobre los que se
debatirá son:
Tópico A. “Medidas para la erradicación del tráfico y falsificación
de medicamentos”.
Tópico B. “Medidas para la promoción de acceso a servicios de
salud completos y de calidad en zonas vulnerables por conflictos”.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO) y los tópicos sobre los que se debatirá son:
Tópico A. “amenaza del patrimonio subacuático por actividades
humanas”.
Tópico B. “Prevención del extremismo violento a través de la
educación”.

V.

VI.

Security Counsil (SC)
Comité en crisis.
Deberán imprimir la hoja de registro para presentarla el día de la
inauguración.
En caso de cualquier problema con el registro, el comité organizador se
comunicará con el interesado mediante los datos proporcionados por el
participante. Asimismo, el participante podrá comunicarse con el comité
organizador a través del correo erasmun.prepa2@gmail.com

PROCESO DE PARTICIPACIÓN
VII.

VIII.

La participación de los interesados en el evento será antes o después de sus clases,
es decir, si toma clases por la mañana deberán presentarse en la tarde y si toman
clases en la tarde, deberán presentarse por la mañana. El horario para el bloque
matutino es de 8:00 a 14:00, y el del bloque vespertino de 15:00 a 19:00
Los participantes elaborarán una postura por cada tópico, según el Comité de su
elección, para ello deberán contar con el apoyo del profesor que registró como
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IX.

X.
XI.

XII.
XIII.
XIV.
XV.

Asesor y podrán consultar el handbook que corresponde a su comité en la página
http://erasmun.prepa2.unam.mx:8093
Cada participante enviará, el día 22 de noviembre, a la siguiente dirección de correo
electrónico erasmun.prepa2@gmail.com, una postura por cada tópico, considerando
el Comité al cual fue asignado.
Los participantes podrán asistir a las asesorías para conocer el protocolo de debate,
de vestimenta y para elaborar la postura correspondiente.
Las asesorías para los delegados se llevarán a cabo los días 14 y 28 de septiembre,
12 y 26 de octubre, 9 y 23 de noviembre en un horario de 12:00 a 15:20, en los LACE
del plantel 2. El tiempo de asistencia es de acuerdo con la disponibilidad de su
tiempo.
Durante el evento, deberán atender el protocolo de ERASMUN que se puede
consultar en la página antes mencionada.
Recibirán constancia de participación.
Todas las indicaciones expresadas en esta convocatoria se atenderán sin ningún tipo
de preferencia antes, durante o después el evento.
Cualquier caso y situación no previstos en esta Convocatoria serán resueltos por el
Comité Ejecutivo.

COMITÉ EJECUTIVO
MODELO DE SIMULACIÓN DE NACIONES UNIDAS
“ERASMUN” TERCERA EDICION
Daniela Reséndiz
Secretaria General de Erasmun, Tercera Edición
erasmun.prepa2@gmail.com
Mtro. José Alberto Gasca Salas
Responsable Académico
INFOCAB PB200318
algasapsykhe@yahoo.com.mx
Mtra. María del Carmen Crispín Martínez
Corresponsable Académica
INFOCAB PB 200318
carmencm29@gmail.com
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