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Les damos la bienvenida la tercera edición del Modelo
de Naciones Unidas de la Ciudad Educadora Espíritu
Santo (CEESMUN). 
Los Modelos de las Naciones Unidas (MUNUS) son
espacios y herramientas de aprendizaje en donde los
estudiantes se involucran en en análisis de problemas
en el ámbito mundial. Este espacio se desarrolla dentro
de los pilares básicos de la organización: paz y
seguridad, derechos humanos, desarrollo y Estado de
Derecho. Los MUN en general, promueven en sus
participantes que se involucren en situaciones
problemáticas en donde tienen que encontrar
soluciones a diversas problemáticas, todo esto basado
en investigación, análisis de diversas posturas y el
seguimiento de las reglas del procedimiento y del
protocolo. 
En este marco general, para esta versión del CEESMUN
hemos decidido que los temas elegidos para este año
son problemáticas globales cómo lo es la preocupación
por los derechos y el tratamiento de personas LGTB en
países de alto riesgo, la crisis económica y energética
debido a la guerra rusa-ucraniana, la crisis humanitaria
causada por los Talibanes en Afganistán, la
inseminación y sus variantes, los pasos para construir
una utopía sin mancharla de bullying, al igual que
habrán problemáticas nacionales tales como las
medidas frente a la crisis petrolera y el tratado para la
Paz total. Se tendrá un espacio el cual se ocupará del
cubrimiento periodístico al igual que de la redacción y
emisión de las crisis en cada uno de los comités, donde
simultáneamente se estará debatiendo sobre las crisis
establecidas previamente. Los comités presentados en
esta nueva edición de CEESMUN son UNFPA, SENADO,
UN WOMEN, ECOSOC, PRENSA, COMITÉ
HISTÓRICO, ONU TEENS, SECURITY COUNCIL.

Bienvenida



Sobre 
CEESMUN

Desde el año 2017 se conformó el
grupo de estudiantes que harán parte
del CESMUN (Modelo de naciones
Unidas del Colegio Espíritu Santo),
desde esa fecha los docentes de
ciencias sociale sy competencias
ciudadanas: Jorge Sánchez y el
docente John Ramos, iniciaron las
prácticas y socialización de los
distintos documentos en plataformas
de la ONU para la conformación de
este en nuestra institución, además
de la elaboración de los documentos
rectores que posibilitarían la
postulación legal del CESMUN frente
a organizaciones legales como los son
secretaria de educación y por
supuesto la ONU.
Es de esta manera que desde el año
2018 se integra el docente Carlos
Arias (Docente Ciencias sociales y
Competencias Ciudadanas High),
para complementar el grupo de
sponsor que representa al colegio
frente a las diferentes instituciones
legales y educativas que se rigen bajo
esta estructura académica. Es así que
este mismo año legalizamos frente a
la institución educativa y como
electiva libre de la clase ONU en un
horario de Jueves de 1:30-3:30

 La cual tenía como objetivo
principal formar estudiantes
transversalmente en las
problemáticas actuales del mundo,
desde una perspectiva política,
económica y científica; dado
soluciones pro activas y sofisticadas
para estos problemas (Cambio
Climáticos, descentralización de
poder, subida del dólar, refugiados,
virus e infecciones, geopolítica, entre
otros). En esta práctica se fueron
sumando estudiantes de diferentes
grados y hasta ex alumnos que ven es
este un ejercicio práctico para la
adquisición de habilidades y
competencias como la oratoria, las
discursiva, y el ejercicio de debate en
distintos ambientes escolares, en lo
cual los tres docente responsables en
cabeza de Jorge Sánchez se
especializaron en las distintas áreas
de este ejercicio brindando con esto
a los estudiantes diferentes campo de
acción en sus prácticas.



A partir del segundo semestre del años 2018 se
institucionaliza el semillero de Naciones Unidas y a
su vez el docente John Ramos estructura con los
grados más pequeños del ciclo las semillitas y con
este se estimuló la idea de crear nuestro propio
evento para dar a conocer las necesidades del
mundo globalizado desde la perspectiva de los
estudiantes de nuestra institución.
En el año 2019 se desarrolla el 1er Modelo de las
Naciones Unidas de la Ciudad Educadora Espíritu
Santo, con el aval de las Naciones Unidas con sede
en Villavicencio y que, tiene como objetivo ser
nodo de los procesos de aprendizaje en resolución
de conflictos para los estudiantes de las
instituciones públicas y privadas de la región. Para
este año contamos con la participación de
instituciones como: el Neil Armstrong School, el
Colegio Nacionalizado Femenino de Villavicencio,
el Colegio Departamental la Esperanza, el Liceo
General Serviez, la Escuela Normal Superior de
Villavicencio, algunos Delegados independientes y
nuestra delegación Colegio Espíritu Santo.
Para los años 2020 y 2021, en los que el mundo
estuvo bajo la sombra de la pandemia del Covid-19,
se desarrolló únicamente una versión del
CEESMUN, la segunda, con la particularidad de la
modalidad virtual que permitió la participación de
delegados fuera del departamento. Este año fue de
bastante crecimiento para el grupo de política de la
cees, pues también permitió la participación de
nuestra delegación en el EagleMUN de Ecuador.
Este año, en el primer semestre, el grupo de
política de la CEES tuvo la oportunidad de
participar en el Modelo de las Naciones Unidas de
la Universidad de la Sabana, un espacio bastante
enriquecedor para nuestros delegados y que marco
una pauta importante para la preparación de esta
3ra edición del CEESMUN, donde se pretende
abarcar con mayor profundidad las problemáticas
de cada comisión y a su vez llegar a propuestas más
cercanas a la realidad en el marco de un diálogo
con actores cercanos de nuestra comunidad, en este
caso particular la Fundación Corocoras del Llano y
la comunidad LGTBI+
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Generar expectativa e impacto dentro del colegio, buscando incentivar a
la participación de más estudiantes en los modelos. 
Diseñar planes y estrategias de mejora para que los estudiantes puedan
trascender dentro del semillero y de sus respectivas clases.
Elaborar planes de desarrollo para la creación de modelos propios tanto
internos como externos referentes a la ONU y su participación en
modelos de otras instituciones.
Buscar y generar recursos para sostener el semillero.
Supervisar el buen funcionamiento de la estructura del modelo antes,
durante y después de la práctica del mismo.
Apoyar  y guíar en la resolución de conflictos dentro del desarrollo de
los modelos. 

Sponsor 

Son los docentes encargados de oficializar la especialización de los
estudiantes en las diferentes áreas de trabajo en la construcción de su
discurso y en la parte práctica en la elaboración de discurso de apertura y
papeles de cierre y conclusión

FUNCIONES
Junta Directiva

Son los encargados de toda la formación académica del semillero,
proponen los temas de discusión personajes y momentos a tratar. 
Diseñan las mesas y los equipos de trabajo en sesión y en mesa de
discusión, lo cual implica el desarrollo de estrategias de formación y
conceptualización a personas y a conocedores del modelo de naciones
Unidas
Vigilar y supervisar las funciones de la información dada en comisiones
como la que se publica en la página del CEESMUN  y en las redes
sociales.

Presidentes de mesa 

Son estudiantes que pertenezcan al semillero de política de la CEES, que
tnegan experiencia en modelos anteriores como delegados. Son funciones
de los presidentes: 



Conocer la visión general del modelo, estableciendo pautas y estrategias
para alcanzar una mayor competitividad y reconocimiento a nivel regional
y nacional.
Generando los cargo de trabajo y las funciones de este en los diferentes
espacios y eventos académicos del semillero.
Representar al semillero y al colegio en los diferentes eventos propiciados
de la ONU.
Estimular y acompañar a los nuevos integrantes y a futuros estudiantes en
el ingreso y permanencia en el semillero.
Propiciar los espacios y tiempos para las reuniones del semillero
Diseñar y aprobar  de los comités de cada Modelo.
Seguir  y acompañar las decisiones de los secretarios logísticos y
académicos.
Revisión del código de vestimenta de los delegados en de diferentes
comités en el CEESMUN.

Secretaria General

Es un(a) estudiante del ciclo high que tenga trayectoria dentro del semillero y
haya sido participante de los Modelos en la Ciudad Educadora. 
Son funciones de la secretaria general: 

Idear y planificar los comité y las temáticas a desarrollar en el modelo.
Elegir, formar y coordinar el grupo de presidentes de cada modelo y
realizar el acompañamiento y supervisión de las guías académicas. 
Dar las pautas necesarias para el desarrollo de los comites, del
procedimiento y lenguaje parlamentario.
Supervisar y revisar la construcción de los discursos de apertura de los
delegados en los diferentes comités.
Resolver las diferentes situaciones de conflicto en el desarrollo de los
CEESMUN.

Secretaria Académica.

Es un (a) estudiante del ciclo high con experiencia como presidente del modelo
y en el desarrollo de comités. Son funciones de la secretaria académica:

CEESMUN 
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Debe estar en continuo contacto
de las distintas áreas
administrativas del colegio en
cuanto al funcionamiento y
administración de recursos en
eventos especiales  (área
financiera, área administrativa,
área tecnología y área de
medios)
Estrategias para traer y captar
nuevos estudiantes al semillero 
Mantener informados a los
estudiantes de los distintos
eventos a través de iconografía,
pero principalmente de las
distintas plataformas digitales.
Tanto los oficiales
institucionales, como no
formales redes sociales
(Instagram y Facebook
principalmente)
Distribución y organización de
las plaquetas y de las escarapelas
o materiales  de los delegados. 
Organización de los espacios y
alimentación para el óptimo
desarrollo del CEESMUN
Manejar los recursos financieros
y el presupuesto dado por la
institucion para desarrollar el
CEESMUN
Organizar el Cronograma y
horario del Modelo. 

Secretaria Logística 

Es un(a) estudiante del grado octavo
y noveno, conhabilaides de
comunicación y organización. Son
funciones de la secretaría logística: 



REGLAMENTO
El siguiente reglamento rige y
aplica para todos los
participantes de CEESMUN, sin
importar su calidad. 
El Secretario (a) General será la
máxima autoridad con respecto a
la exigibilidad de este código y
las amonestaciones serán llevadas
por los presidentes de cada
comisión.

Cualquier otro tipo de medida
será tomada por el Secretario
Académico y Secretario General
en compañía de un Sponsor de la
CEES.

OBLIGACIONES DE LOS DELEGADOS 

Los participantes deben portar
su escarapela en todo momento
dentro de las instalaciones en las
que se desarrolle el modelo. Este
será el método de identificación
para todos los asistentes. Esta
escarapela es personal e
intransferible y es requisito para
el ingreso a las instalaciones de
la CEES. En caso de pérdida,
deberá reportarse ante logística. 
Los delegados deberán
permanecer en sus respectivos
comités durante las sesiones de
trabajo, y no podrán retirarse de
estos sin la autorización expresa
de los presidentes del comité.
En caso de que exista la
necesidad de que un delegado se
retire de las instalaciones donde
se desarrolla el modelo, este
deberá notificar a su sponsor y a
su mesa directiva. 

1.

2.

3.

4. La inscripción y participación
en el CEESMUN, incluye
refrigerios y almuerzos para los
días de las sesiones, por lo que
no se permitirá el ingreso de
alimentos externos, ni
desplazamientos fuera del
claustro académico, a no ser por
especificaciones médicas o en
común acuerdo entre la
organización y la delegación.
5. Cualquier tipo de excusa que
deba presentarse, para justificar
algún tipo de ausencia de un
delegado, deberá ser entregada
al presidente de su comité para
el control de asistencia.



Llegar tarde a las sesiones de trabajo en comité sin
justificación o excusa alguna. 
Faltar al código de vestimenta enunciado en este
reglamento. 
Usar aparatos electrónicos para fines no
académicos sin autorización previa de la mesa.
Ir en contravía de cualquiera de los valores del
modelo. 
Incurrir en faltas de respeto en contra de otro
delegado, miembro de logistica o demás
participantes y miembros del equipo del modelo. 
Violar en reiteradas ocasiones el procedimiento
parlamentario. Interrumpir constantemente el
trabajo de comité siendo disruptivo o
desautorizando a la mesa directiva. 
Cualquier otra conducta que pueda entenderse
como fuera de las normas dispuestas en este
reglamento.

Las amonestaciones serán por regla general
impuestas por los presidentes de cada comité, no
queriendo decir esto que no lo pueda hacer cualquier
otro miembro del equipo organizador de CEESMUN
La acumulación de tres (3) amonestaciones implicará
que el delegado debe retirarse del trabajo en comité
por un periodo de 10 minutos, entendiendo esto
como una suspensión temporal, en el que se
contactará al sponsor del delegado para advertir de la
situación.
En última instancia, el delegado que acumule seis (6)
amonestaciones será expulsado del modelo, no sin
antes informar de la situación al sponsor para evaluar
la conducta del delegado y tomar la determinación.
Estas situaciones son las causantes de una
amonestación:

AMONESTACIONES 



CÓDIGO DE
VESTIMENTA  

El Modelo de Naciones Unidas de
la Ciudad Educadora Espiritu
Santo establece el siguiente código
de vestimenta para su evento. 
Se hace énfasis que en algunos
comités de este magno evento
algunos delegados pueden venir
vestidos autóctonamente (traje
típico) según la región del
representante y su momento de
discusión, en el caso de que se
represente a algún país con la
vestimenta típica, como en el caso
de las representaciones y
manifestaciones árabes y africanas,
dicha vestimenta deberá cumplir
con las normas básicas de este
código. El uso de accesorios
diferentes, e incluso disfraces, es
permitido exclusivamente a
aquellos delegados que
pertenezcan a un comité histórico.

Por ningún motivo, ni un solo
delegado podrá utilizar jeans, ni
pantalones tipo capri,
pantalonetas, bermudas,
leggins, camisetas, tops, blusas
que les deje ver sus hombros,
tenis o zapato deportivo zapatos
tipo baleta, ni el uso de
sombreros o gorras. 
No se permite el uso de
estampados ni de mensajes
políticos en las camisas
utilizadas. 
La vestimenta debe estar
totalmente limpia y sin arruga
alguna 
No se necesita la utilización de
bolsos o maletas, en caso de
necesitarlo deberán ser sobrios
y pequeños que no afecten con
la comodidad de la delegación 

Normas básicas de vestimentas
ambos sexos 



Mujeres 

La vestimenta debe ser formal y elegante, con estas características:
Los pantalones deben ser de tipo formal, no están en orden jeans. 
Las faldas deben estar, como máximo a 4 dedos sobre la rodilla, no más
cortas. 

En el caso de que se decida utilizar vestido, se debe tomar en cuenta que
no están permitidos vestidos tipo coctel o de fiesta. Los únicos vestidos
en orden son aquellos cuyas telas son de orden serio y discreto. El largo
de la falda deberá ser el adecuado. 
Los zapatos deben ser formales (tacones o mocasiones) no se permiten
tenis o zapatillas deportivas. 



Hombres 

Traje con corbata (siempre deben vestir corbata y la camisa
abotonada, a menos que la mesa les indique lo contrario) 
Zapatos formales (no se aceptan zapatos tenis o sandalias) ∙ No se
aceptan jeans y mucho menos pantalones con desgastes o rotos. ∙ SI
no tienes un traje, asiste a las sesiones lo más profesional posible.
Suéteres y camisa formal son aceptables. 
No se puede tener prendas alusivas a un partido político o
movimiento segregacionista a menos que la mesa lo permita. 
No se permiten gafas oscuras, sombreros o gorras durante las
sesiones. Los delegados con dichos objetos recibirán una
amonestación y se les pedirá que se lo (a) quiten.

El traje más adecuado para los Delegados es el traje oscuro: negro, gris o
azul oscuro, pues es el clásico traje dentro del ámbito diplomático. Sin
embargo, están en oportunidad y dado a las condiciones climatológicas
no es necesario el uso de todo el traje, por el contrario se puede utilizar
parte de este, loque no lleva al caso a perder el glamour y la etiqueta. 



PROCEDIMIENTO
PARLAMENTARIO

Abrir sesión (Open sesión): Los
presidentes (committee chair): de
cada uno de los comités, realizan
el saludo pertinente de
introducción a la comisión, donde
señalan la apertura de la sesión y
se abren para recibir la moción
siguiente. Inicia el trabajo de
comité. Se usa solamente el primer
día de la jornada.
Abrir agenda (Motion to
open/establish the agenda): Los
delegados de cada comité, junto a
la mesa principal, establecen la
agenda de trabajo a desarrollarse
durante la sesión.
Llamado a lista (Roll Call): Se hace
al comienzo de cada sesión. La
Presidencia llamará a lista
alfabéticamente a las delegaciones
participantes en el comité.

El procedimiento parlamentario del
Modelo de las Naciones Unidas
CEESMUN, esta caracterizado por los
siguientes pasos:

1.

2.

3.

Las delegaciones (delegations) pueden
responder “presente” o “presente y
votando” ( “present” or “present and
voting”). Si una delegación no está
presente en el llamado a lista recibirá
una amonestación. Una delegación
también puede ser amonestada si,
estando presente, no responde al
llamado. Las delegaciones serán
llamadas por la Mesa (Chairs) como
éstas hayan sido registradas ante la
Organización de las Naciones Unidas
como Nación Miembro de este órgano
Cada delegación tiene un voto por
comité, y en la Asamblea General uno
por país. Las delegaciones con el
estatus de observadores no tienen
derecho a votar en asuntos
sustantivos, ni a redactar una
resolución. Los únicos documentos
que podrán redactar serán las
enmiendas.
.



Debate formal : Crear una lista de oradores en la que cada uno habla
con determinado tiempo que indique la mesa. 

Debate informal : Abrir un debate en el que el delegado decida hablar
si levanta la plaqueta

4.1 Moción para abrir (cerrar) debate formal/informal/ tiempo de
lobbying: (Motion open or extend a moderate caucus or and unmoderated
caucus): En el momento que la Mesa lo permita, cualquier delegado
podrá proponer abrir/cerrar cualquier tipo de debate, indicando el
tiempo por el cual se llevará a cabo.

4.2 Moción para iniciar lectura de discurso de apertura (motion to read
the opening speeches): Solo deberá hacerse en la primera sesión. Una
vez hecho el llamado a lista corresponderá proponer una moción para
iniciar con la lectura de los discursos de apertura, en el caso en que la
mesa haya determinado que estos sean necesarios. Cada delegación
contará con 90 segundos para leer el discurso, en el que deberá hacer
referencia a la posición o personaje del país frente a los temas que se
tratarán dentro de su comité. Si el delegado excede los 90 segundos al
pronunciar su discurso, este será interrumpido por los presidentes y
deberá regresar al asiento designado (Ver modelo abajo) . En caso de
tener tiempo restante, el delegado podrá optar por las siguientes
opciones:
Ceder el tiempo a la Mesa, lo que implica que puede regresar a su
puesto.(Yield to the Chair)
Abrirse a puntos de información (Yield to questions), lo que implica que
cualquier delegado puede hacerle preguntas al orador acerca de lo dicho
durante su discurso o sobre cualquier otro tema que se derive del
discurso o de los temas del comité. En
este punto los presidentes decidirán el manejo que se le dará a los
puntos de información al orador dependiendo del tiempo. 
Ceder le tiempo al siguiente orador (Yield to another delegate)

Mociones y puntos 



4.3 Moción para tomar un receso (Suspende the
debate): En el momento que la agenda lo indique los
delegados podrán usar esta moción.

4.4 Moción para pasar a votación (Motion to vote): Se
utiliza para someter a votación de la comisión una
enmienda o borrador/proyecto de Declaración (draft
resolution).

4.5 Punto de orden (Point of Order,) : Se utiliza
cuando una delegación considera que la Mesa
Directiva ha cometido un error con respecto a los
procedimientos y desea hacerlo notar con el debido
respeto. El delegado debe especificar solamente los
errores de lo que no fue hecho según las reglas del
procedimiento y, puede no tratar el asunto que es
discutido.

4.6 Punto de privilegio personal (Point of Personal
Privilege): Se usa para informar a la Mesa Directiva
de un malestar físico, o por ejemplo que existen
problemas de audio y no se escucha el discurso.
Puede interrumpir al orador siempre que se trate de
un asunto urgente.

4.7 Derecho a Réplica (Right to reply) : Usado en caso
que una delegación se halla sentido ofendida o
agredida por las declaraciones de otra. La Mesa
estudiará si le concede el derecho a la delegación y
por cuánto tiempo

4.8 Punto de duda parlamentaria (Point of Inquiry): Se
formula para consultar a la Mesa sobre algún
procedimiento.

5. Suspender sesión (Motion to suspend/resume session)
: Pausar la sesión al final del primer día o entre los
descansos asignados. 

6. Cerrar la sesión (Motion to close sesión): Terminar la
sesión, se usa al final del último día del modelo. 



Lenguaje
parlamentario

Para expresar un punto:

Para dirigirse a otra delegación

Sr./Sra. Presidente/a ...
El Delegado / La Delegación de XXXXX pide
subir al estrado
Al Delegado / Delegación de XXXX le gustaría
hacer referencia a...
Desearía hablar a favor/ en contra de la
moción/resolución/enmienda porque...
El presidente/ conferenciante está enterado
de...
Estará el ponente de acuerdo en que...
Como el conferenciante dijo en su discurso...
El Delegado/ La Delegación de XXXX quiere
enmendar la resolución
añadiendo/insertando/corrigiendo las
palabras...
El Delegado/ La Delegación da su apoyo
votando a favor/en contra de la
moción/resolución/enmienda

Permitido:
“Mi delegación considera que ____”
Prohibido:
«Yo pienso»

Permitido:
“Mi delegación le recuerda a la delegación de
____”
Prohibido:
“Yo pienso que usted expresa algo falso

Se recomienda el uso de las siguientes
expresiones:



Para abrir la agenda

Para abrir un debate formal

Para abrir un debate informal

Para ceder el Tiempo

Permitido:
“La delegación de ____ propone una moción
para abrir la agenda discutiendo el tema de
____”
Prohibido:
“Propongo abrir la agenda para discutir _____”

Permitido:
“La delegación de ____ propone una moción
para un debate formal de ___ minutos con un
límite de tiempo de ____ minutos por orador”

Permitido:
“La delegación de ____ propone un debate
informal de ____ minutos”

A otra delegación:
“Le cedo el tiempo al delegado de ____”
A preguntas:
“Cedo el tiempo a puntos de información”
A la mesa:
“Cedo el tiempo a la mesa”

CEESMUN 
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DOCUMENTOS DE
LOS COMITES

 

Guías académicas de cada comité: 

Los presidentes de cada comité se encargarán de elaborar una
guía donde se presentará de forma detallada el tema a tratar.
En dicha guía se encontrarán el objetivo de la temática, la
explicación de los puntos a favor y en contra, las preguntas
guías, un glosario y unas referencias. Es necesario que los
delegados lean y consulten la guía académica para la
elaboración de sus argumentos como la consulta de
información externa. 

Discurso de apertura:

Es la primera intervención de cada delegado frente a su
comité, en el que plasma las ideas principales y generales de
su delegación en relación al tema o problemática general de la
comisión. Su extensión no debe ser superior a una cuartilla y
su lectura no debe ser superior a los 90 segundos. 



- Tipo de letra: Times New Roman, 12. Márgenes de 2cm a cada lado. 
- Es obligatorio el uso del idioma correspondiente al comité a través de
todo el documento. 
- No se tolerará, bajo ninguna circunstancia, cualquier tipo de plagio. En
caso de incidir en esta falta, el delegado será descalificado inmediatamente
de cualquier Mérito Académico.
- Se deberá realizar un discurso para leer en la primera sesión del comité. -
Cada discurso no debe exceder los 80 segundos de lectura. 

CEESMUN recomienda la siguiente estructura para los discursos de
apertura: 

1. Saludo: De manera muy concisa y formal saludar a todos los presentes en
el comité. 

2. Párrafo introductorio: Presentar la posición del país frente al tema, su
importancia, consecuencias, etc. 

3. Párrafo de desarrollo: Se recomienda presentar las soluciones a las que el
país espera llegar, las acciones que han sido tomadas e invitar a la
colaboración entre estados aliados. 

4. Conclusión y cierre: Finalizar el texto, dejando de manera muy clara la
posición de la nación y agradecer a los presentes por su atención.

Nota: 
Envíe este documento como:
“NOMBREDELCOMITÉ_NOMBREDELPAÍS”. 
Ejemplo: “ONUTEENS_MAVIS” 
(No use espacios. Las siglas del comité deben ser usadas: ONUMUJER, FAO,
ONUKIDS, OMS) 

Modelo del discurso de
apertura

Discurso de Apertura 
Nombre del comité aquí 

Nombre completo del país aquí



Modelo del papel de
trabajo
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PAPEL DE TRABAJO
Tema: (escribir el nombre del tema)

 
Presidentes del Comité: (nombre de las presidentes)

Países Firmantes: 

Personajes redactores: (delegados que redactan el documento)
 
 

Resolución:
 
 

Consciente de la necesidad de promover alternativas para los refugiados venezolanos
y unir las fuerzas para proporcionar los recursos de cada país, (este es un ejemplo)

Reafirmando: que el rayo está en la tierra

Alarmados: por la desaparición del rayo

Gravemente preocupados: por las acciones de Zeus

Convencidos: de la inocencia de Percy

Observando 
 

 
 
 

3ra sesión plenaria 
09 de noviembre de 2020



Anexo

Además lamentando 
Además recordando 
Advirtiendo además 
Advirtiendo con aprobación 
Advirtiendo con pesar 
Advirtiendo con preocupación 
Advirtiendo con satisfacción 
Afirmando 
Alarmados por 
Buscando 
Preocupados 
Conscientes de 
Considerando 
Considerando también 
Contemplando que 
Convencidos 
Creyendo plenamente 
Creyendo que 
Dando la bienvenida 
Dándonos cuenta que 
Declarando 
Desaprobando 
Deseando 
Destacando 
Enfatizando 
Esperando 
Expresando su aprecio 
Guiados por 
Habiendo adoptado 
Habiendo considerado 
Habiendo estudiado 
Habiendo examinado 
Habiendo prestado atención 
Habiendo oído 
Habiendo recibido 
Notando con profunda preocupación 
Notando con satisfacción 
Observando 
Observando con aprecio 
Observando con satisfacción 
Objetando 
Perturbados / preocupados por 
Plenamente alarmadas 
Plenamente conscientes de 
Profundamente conscientes 
Profundamente convencidos 
Profundamente molestos 
Profundamente perturbados 
Profundamente preocupados 
Reafirmando 
Reconociendo 
Teniendo en cuenta 
Teniendo en mente 

Frases resolutivasFrases preambulatorias

Enfatiza 
Exhorta 
Expresa 
Expresa su aprecio 
Expresa su deseo 
Expresa su esperanza 
Finalmente condena 
Ha resuelto 
Insta 
Invita 
Lamenta 
Llama 
Pide 
Proclama 
Reafirma 
Recomienda 
Recuerda 
Resuelve 
Solemnemente afirma 
Solicita 
Toma en cuenta 
Transmite 
Urge 
Acepta 
Además 
Invita 
Además proclama 
Además recomienda 
Además recuerda 
Además resuelve 
Acoge con beneplácito 
Afirma 
Alienta 
Apoya 
Aprueba 
Autoriza 
Celebra 
Condena 
Confirma 
Considera 
Decide 
Declara 
Define 
Declara prudente 
Deplora 
Designa 



CALIFICACIÓN

Asistencia y puntualidad 
Discursos de apertura
Intervenciones (1 punto por cada
participación)
Mociones y uso del lenguaje parlamentario
Amonestaciones
Código de vestimenta

Cada delegado será evaluado por medio de una
matriz numérica que permitirá valorar su
desempeño en el comité. La matriz, elaborada
por la dirección académica, será llenada por los
presidentes de cada comité e indicará el
ganador de cada uno de los comités. Así mismo,
esta matriz será revisada cada día por parte del
Secretario General con miras a llevar un control
estricto y pertinente.

En esta tabla de puntajes se registran: 

Una vez finalizado el modelo, cualquier
delegado podrá solicitar, por intermedio de su
sponsor (o por si mismo en caso de ser un
delegado individual), la matriz de calificación
llena para corroborar sus calificaciones. En caso
de generarse alguna controversia, esta será
resuelta por la Dirección Académica



Reconocimientos

Mejor delegado
Delegado destacado 
Mejor discurso de apertura 

Mejor reportero
Mejor artículo
Mejor crisis en comité

Mejor Delegación
Delegado/a Mejor Vestido/a
Delagado/a Mas Bonito/a

 

Para cada comité regular (excepción de prensa) de entregarán los
siguientes reconocimientos:

1.
2.
3.

Para el Comité de Prensa se entregarán los siguientes
reconocimientos:

1.
2.
3.

El equipo de logística entregará los siguientes reconocimientos:
1.
2.
3.
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