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PROGRAMA MODELO DE LAS NACIONES UNIDAS

Objetivos

Actividades

Indicadores de Éxito

Taller Modelo de la ONU A principios de cada semestre UNA-USA
(101-102)
Puerto Rico anuncia las fechas del Taller
practican y demuestran su
Modelo de la ONU y de la Conferencia
Modelo de la ONU; al igual que los temas
progreso en relación a los
Conferencia Modelo de la oficiales a discutirse por nivel académico
componentes principales del
ONU
(6-9 /10-12/universidad).
Programa Modelo de la
Los estudiantes comienzan su investigación
ONU: investigación,
sobre la ONU, sobre el tema que les
escritura, oratoria, reglas de
corresponda de acuerdo a su nivel académico
y asisten un Taller Modelo de la ONU (101procedimiento
102) de 8 horas de duración donde
parlamentario, negociación
aprenden/mejoran
los
componentes
principales del programa y escogen el país
y redacción de resoluciones.
que representarán como Embajador(a)
durante la Conferencia.
Los estudiantes aprenden,
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 Cada estudiante desarrolla un portafolio
de investigación sobre el país asignado
y el tópico en la agenda de la ONU el
cual varía en cada Conferencia Modelo
de la ONU;
 Cada estudiante redacta un discurso
inicial donde debe presentar la posición
oficial de su país de acuerdo al tema en
discusión;
 Cada estudiante practica durante los
talleres y pone en práctica durante las
Conferencias Modelo de la ONU, su
destreza de oratoria al pararse en un
podio y dirigirse a los embajadores
presentes;
 Cada estudiante es expuesto a las reglas
de procedimiento parlamentario que se
utilizan en la ONU, practican su uso
durante los talleres y las utilizan
debidamente durante las Conferencias
Modelo de la ONU;
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 Cada estudiante es expuesto a
estrategias de negociación y las pone en
práctica en la búsqueda de votos para
su resolución;
 Cada estudiante aprende el formato de
una resolución de la ONU y pone en
práctica lo aprendido al redactar en una
resolución donde se presenta un
trasfondo del tópico en discusión, las
iniciativas que la ONU ha llevado a
cabo en el pasado y presentan posibles
soluciones para el futuro.
Cada
resolución es llevada a votación durante
la Conferencia Modelo de la ONU; el
evento culminante de cada semestre
académico.
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1. ¿Dónde puedo encontrar más información sobre UNA-USA Puerto Rico?
Para conocer más detalles sobre la visión, misión, liderazgo y plan estratégico de la Asociación visita el siguiente
enlace http://www.unausapr.org/sobre-una-usa-puerto-rico.html

2. ¿Dónde puedo encontrar más información sobre el Programa Modelo de la ONU?
Encontrarás una extensa sección con todo lo que necesitas saber sobre los componentes principales del Modelo
de la ONU en http://www.unausapr.org/programas-y-actividades.html
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3. ¿Cómo puedo participar en el Programa Modelo de la ONU y en las Alianzas Estudiantiles
de la ONU?
Si tu escuela, colegio o universidad quiere participar solo deben comenzar llenando un breve cuestionario
electrónico en la siguiente dirección http://polldaddy.com/s/3B75BED166CD1A45 Este cuestionario también está
disponible en www.unausapr.org en el menú principal bajo “Escuelas, Colegios y Universidades interesadas”.

4. ¿Qué incluye cada actividad?
El Taller Modelo de la ONU incluye desayuno, materiales y almuerzo. La Conferencia Modelo de la ONU incluye
desayuno, materiales, almuerzo y certificados de participación para maestros y estudiantes.

5. ¿Las actividades del Programa Modelo de la ONU son libre de costo para tod@s los
estudiantes, maestros y padres?
No. Estudiantes de escuelas públicas y colegios de escasos recursos (determinado por Perfil de Ingresos
Censal de UNA-USA PR) reciben entrada libre de costo para el Taller PMNU y la Conferencia Modelo de la ONU
gracias a auspiciadores de la UNA-USA Puerto Rico.

NOTAS IMPORTANTES:
 Estudiantes de escuelas públicas y colegios de escasos recursos (determinado por
Perfil de Ingresos Censal de UNA-USA PR) reciben entrada libre de costo gracias a
auspiciadores de la UNA-USA Puerto Rico.
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 El Taller incluye merienda, materiales y almuerzo. La Conferencia Modelo de la ONU
incluye materiales, desayuno, almuerzo y certificados de participación.
 Por cada 10 estudiantes participantes de una escuela pública o colegio de escasos
recursos reciben una entrada gratis para un adulto.
 Aplica un cargo de $10 por adulto para el Taller y para la Conferencia por encima de
esta fórmula o para aquellos que acompañan a sus hijos individualmente sin
representar formalmente a una escuela o colegio.*
 Aplica un cargo de $25 para el Taller Modelo de la ONU y $30 para la Conferencia
Modelo de la ONU para estudiantes de colegios privados y universidades.*

 *Pagos pueden ser realizados por correo o en las actividades:
UNA-USA Puerto Rico
B 5 Calle Tabonuco Suite 216 PMB 344
Guaynabo, PR 00968
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6. ¿Qué es el Perfil de Ingresos Censal de UNA-USA PR?
UNA-USA PR utiliza datos del Censo de EUA para determinar la necesidad económica de solicitantes cuando la
Asociación tenga becas no restrictas disponibles de auspiciadores. Estudiantes de colegios privados que no
puedan costear las cuotas por actividad, pueden solicitar por escrito a unausapr@gmail.com que se les considere
para una beca para cubrir su participación en una o más de las actividades del semestre. Deben incluir su
nombre, correo electrónico y dirección residencial. Personal de la Asociación le contactará para indicarle si
existen becas disponibles de acuerdo a un análisis de necesidad y disponibilidad.

7. ¿Si mi escuela o universidad no tiene un equipo Modelo de la ONU o una Alianza puedo
registrarme individualmente?
Sí, si eres mayor de 18 años o estas acompañad@ de un adulto puedes registrarte y participar en las actividades
del semestre sin representar oficialmente a una escuela, colegio o universidad.

8. ¿Es un requisito participar en el Taller Modelo de la ONU 101/102 para poder participar en
la Conferencia Modelo de la ONU?
Escuelas o colegios de escasos recursos que reciban becas de UNA-USA Puerto Rico deben participar en el
Taller MNU 101/102 para que puedan estar bien preparados para la Conferencia (de no poder asistir al Taller
deben comunicarse por e-mail a unausapr@gmail.com) Colegios y universidades que entiendan que su
delegación puede practicar los componentes principales del PMNU en su colegio o universidad—pueden
registrarse únicamente para la Conferencia Modelo de la ONU.
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9. ¿Cómo puedo reservar un país para la Conferencia Modelo de la ONU?
Países son asignados individualmente a cada escuela, colegio, universidad por el Director Ejecutivo de UNA-USA
una vez llenen el formulario de confirmación para el Taller Modelo de la ONU en cada semestre. Escuelas,
colegios o universidades que por alguna razón no pueden asistir al taller pueden solicitar por medio de correo
electrónico unausapr@gmail.com al Director Ejecutivo que les asigne los países deseados de acuerdo al nivel
académico y la disponibilidad.

10.

¿Cuál es la vestimenta apropiada para el Taller Modelo de la ONU 101/102?

Casual.

11.

¿Cuál es la vestimenta apropiada para la Conferencia Modelo de la ONU?

Semi-formal.
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