


Carta de Bienvenida secretaría
académica

Delegados

Es para mí un honor, desde la secretaría académica, darles la oficial bienvenida a nuestra tercera edición
de CEESMUN en la Ciudad educadora Espíritu Santo.

Mi nombre es Mariana Perez Alvarez, curso el grado noveno en la ciudad educadora espíritu santo, en
esta tercera edición de CEESMUN cuento con la labor y alegría de velar por el desempeño y la excelencia
académica desde mi cargo como secretaria académica.

Mi objetivo desde mi campo y de la mano con la junta directiva es lograr crear un espacio de profundidad
académica, desarrollando habilidades y competencias escriturales y oratorias dentro de la solución de
problemas específicos y rutinas grupales, en el que pretendemos dejar huella en cada uno de nuestros
participantes logrando así armonizar el componente social, humano y académico que tanto caracterizan
a CEESMUN.

Ser parte del equipo de CEESMUN desde su dirección ha sido una gran experiencia, basada en el
aprendizaje y el trabajo en equipo, pero sobre todo las ganas que hemos tenido de crear, innovar y de
romper el molde. Llevo más de 4 años trabajando en modelos de naciones unidades desde diversas
funciones, lo que no solo ha acentuado en mi un crecimiento personal, sino que también me ha
permitido desarrollar mi propia perspectiva y permitirme trabajar en pro de espacios de debate
interactivos que les permitan desarrollar todas sus habilidades y se conviertan en los dueños de sus
ideas, brindándoles contextos sociopolíticos, socioculturales y socioeconómicos, es por eso que como
secretaria Académica deseo que vivan este modelo como el primero, con emoción, con dedicación, y que
al final de este recorrido tengamos la seguridad en cada uno de nosotros que hicimos el mejor trabajo
posible.

Gracias por asistir

Bienvenidos a CEESMUN

Mariana Perez Alvarez

Secretaria académica



Carta de Bienvenida del
Presidente del comité

Saludos estimados delegados.

Mi nombre es Andrés Slavenas, soy un estudiante de la Ciudad Educadora Espíritu Santo y el

encargado de este comité, la experiencia que tengo trabajando en modelos es relativamente

poca pero en este tiempo he aprendido mucho y espero que ustedes también puedan

encontrar ese conocimiento con ayuda de las experiencias que vivan en este modelo.

Me complace que participen y espero que tengan una gran experiencia ya que considero que

participar en un modelo de naciones unidas no solo constituye una evolución académica sino

también personal, aquí se desarrollan habilidades de comunicación y trabajo en equipo y se

forman personas con hábitos de liderazgo, además del reto personal que supone una actividad

como esta puesto que cada persona puede imponerse como meta dar lo mejor de sí mismos y

comprender de que son capaces.

Con lo anterior dicho solamente espero que se esfuercen al máximo y demuestren lo que

ustedes pueden hacer ¡Buena suerte!

- Andrés Slavenas
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Acerca del Comité

El comité de prensa es una extensión del modelo que fue integrada hace poco pero esto no la

hace menos laboriosa, este realmente es una idea fresca e interesante en cuanto a lo que nos

tiene acostumbrados un modelo común ya que involucra más el trabajo social y periodístico,

esto significa que los involucrados tendrán un trabajo de redacción e investigación social

(entrevistas) en lugar de lo que usualmente hace un delegado en otros comités.

La comunicación ha sido algo vital para el desarrollo de nuestra sociedad ya que es aquello que

permite la divulgación de ideas y

conocimiento, lo que nos ha llevado a tener una sociedad globalizada y poder llevar

el desarrollo a todo el mundo.

Esto se ha visto reflejado en muchas de las situaciones que han surgido en los últimos siglos,

como la comunicación lleva a cosas beneficiosas como el desarrollo científico y tecnológico, la

cura de enfermedades y demás eventos que han contribuido a esta época de relativa paz social,

aunque también han ocurrido cosas perjudiciales para la sociedad en general como las guerras y

malentendidos políticos, de esta dualidad surge la idea de que la comunicación puede llevar a

distintas situaciones dependiendo de cómo es manejada.

El principio antes desglosado es el que rige la base de este comité, el como la forma de

presentar las cosas hace una diferencia, como las perspectivas cambian las cosas, por esto

mismo es que se plantean dos bandos con unos ideales o perspectivas distintas, para ver

como los dos interpretan y transmiten la misma información, además de como los que



reciben la información se ven influenciados por la forma en la que les presentan esta.

Para adaptar esa idea de dualidad al contexto de un modelo se decidió representar estas dos

visiones en forma de compañías de telecomunicación provenientes de lugares con ideologías

distintas.

El objetivo de este comité es mostrar cómo los medios de comunicación afectan a la opinión de

las personas por la forma en la que retratan los hechos y cómo esto afectaría al desarrollo de

los debates que se hagan en los diferentes comités.

Modalidad

Teniendo en cuenta la idea base de contraponer ideologías para ver como ambas comunican

las mismas situaciones se decidió establecer dos cadenas de noticias que tengan orígenes

políticos distintos siendo estas dos Xinhua (agencia oficial de noticias del gobierno de la

República Popular China) y BBC News (agencia que recoge y produce la información para las

divisiones informativas de la BBC).

Los involucrados en este comité encarnan “corresponsales” de distintos países relacionados

con estas dos cadenas y tendrán tres tareas fundamentales para el desarrollo del modelo.



La primera tarea será realizar un producto ya sea escrito o por audio hablando de las

expectativas que hay para el modelo, este puede tener entrevistas a los delegados presentes,

aunque hay que tener en cuenta que el tiempo para esto será después de la inauguración.

La siguiente tarea es la redacción de artículos retratando las crisis que se van a presentar en

cada comité, estos artículos deben estar redactados desde un punto de vista asociado al de la

cadena de la que sean parte para su posterior difusión oral cuando el presidente lo requiera.

Al haber un corresponsal de cada compañía presente en cada comité lo ideal es que

compartan ideas para que los artículos no tengan información contradictoria, ya que la idea es

que con la misma información presenten dos puntos de vista diferentes.

El dia en que se realice el modelo será requerido que al menos un representante de cada

cadena este presente en cada aula de debate, estos deberán de tomar nota del desarrollo y

conclusiones del debate para un artículo (dos cuartiles) que se entregará el último dia del

modelo, es recomendable en los recesos del debate hacer preguntas a los delegados para

conseguir información más acertada.

Una recomendación obligatoria es hacer un estudio previo de la cadena a la que estén

asociados para reconocer el tipo de orientación que manejan y como usualmente suelen

escribir sus artículos.

Se recomienda que los delegados de prensa traigan aparatos electrónicos como celulares o

computadoras para facilitar la redacción de sus artículos.



BBC News

BBC News es una cadena de noticias proveniente de Reino Unido que lleva en labor desde 1922 y es

probablemente la que mayor cantidad de contenido informativo genera al año, al ser creada en Inglaterra hay que

tener en cuenta que la información se transmite de forma convencional y políticamente ambientada en el

capitalismo.

https://www.bbc.com/news

Xinhua

Xinhua es la agencia oficial del gobierno de la República Popular de China y por lo tanto la más popular en este

país, lo que significa que esta cadena maneja la información del país con mayor cantidad de personas en el mundo

(Además uno de los más cohibidos internacionalmente), no es secreto que China es muy regulador con la

información que comparten, por lo tanto hay que informarse correctamente de cómo se hace esto para una

correcta redacción.

http://spanish.xinhuanet.com/

http://spanish.xinhuanet.com/


Preparación

Pasos para hacer un buen artículo:

https://www.youtube.com/watch?v=9Je8-F0qQG0

BBC News:
https://www.bbc.com/news

Xinhua en Español:
http://spanish.xinhuanet.com/

https://www.youtube.com/watch?v=9Je8-F0qQG0
https://www.bbc.com/news
http://spanish.xinhuanet.com/

