
 

 

Modelo de las Naciones Unidas 2023 del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de 
México “Rosario Castellanos” 

 
 

Con el objetivo de fomentar entre la Comunidad Estudiantil la comprensión del funcionamiento de la 
Organización de las Naciones Unidas, así como el de impulsar una cultura de paz y de promover el 
diálogo, la negociación, la tolerancia y el respeto como vías para la resolución de problemas sociales 
locales e internacionales, el Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México “Rosario 
Castellanos” (IRC) 

CONVOCA 
 

A los estudiantes inscritos en las licenciaturas de Relaciones Internacionales, de todos los semestres y 
de la modalidad presencial-híbrida y a distancia-híbrida, a participar en el proceso de selección para formar 
parte del Modelo de las Naciones Unidas del IESRC. 

 
En esta ocasión se simulará el funcionamiento del Consejo de Seguridad, órgano encargado de 
mantener la paz y seguridad en el mundo, y el tema que se analizará y debatirá es: “La Crisis en Perú”. 

 
Las bases de la presente convocatoria son las siguientes: 

 
BASES 

 
1. Ser estudiante inscrito en el Ciclo Escolar 2023-1 en cualquier semestre de la Licenciaturas en 

Relaciones Internacionales de cualquier modalidad (presencial - híbrida o a distancia – híbrida). 

 

Inscripción 
 

Presentar su solicitud de inscripción del 20 de marzo al 2 de abril del 2023, completando el 

formulario que estará a disposición hasta las 23:59 horas del último día del plazo: 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevQDSZkfrAkcg0cV795LyO5y6nruy9X4MIaLvt5HeoeX9Y

MA/viewform?usp=sf_link  
 

2. Subir al formulario anterior un archivo electrónico con los siguientes elementos: datos generales 

del participante, una carta de exposición de motivos, la investigación de “La Crisis en Perú”, un 

video-ensayo académico y referencias, bajo los lineamientos siguientes: 

 
a) Portada: con el nombre completo del estudiante, número de matrícula, Unidad 

Académica, semestre, correo electrónico y número celular. 

b) Carta de exposición de motivos: especificando las razones por las cuales quiere 

participar en el Modelo de las Naciones Unidas 2023 en una cuartilla máximo, con letra 

Arial 12 e interlineado de 1.5 líneas. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevQDSZkfrAkcg0cV795LyO5y6nruy9X4MIaLvt5HeoeX9YMA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevQDSZkfrAkcg0cV795LyO5y6nruy9X4MIaLvt5HeoeX9YMA/viewform?usp=sf_link


 

 

c) Investigación de “La Crisis en Perú”: con 20 notas periodísticas de diferentes medios 

impresos y digitales, en orden cronológico, así como la referencia de 2 documentales 

donde se aborde la problemática. La información debe estar equilibrada, por lo que es 

necesario consultar medios de comunicación con líneas editoriales opuestas. 

d) Video-Ensayo: grabar un video sobre “La Crisis en Perú” considerando los siguientes 

lineamientos:  

• La duración del video deberá ser de 5 minutos mínimo a 7 minutos máximo.  

• Es obligatorio que el postulante salga en el video. 

• El postulante deberá exponer el tema de “La Crisis en Perú”; mostrando 

entendimiento del caso y asentando su postura al respecto.  

• El video-ensayo deberá tener: Introducción, Desarrollo y Conclusiones. 

• El video se deberá subir a YouTube. 

e) Referencias: Al final del ensayo deberán estar citadas las fuentes en formato APA 

séptima edición (https://normas-apa.org/wp-content/uploads/Guia-Normas-APA-7ma-

edicion.pdf). 
 

Para la integración del archivo electrónico de investigación consulta el siguiente video: 

https://youtu.be/g3zzb9rJoz4  

 

Para descargar la plantilla editable del archivo de investigación da clic en el siguiente enlace: 
https://docs.google.com/document/d/1FVLVPZM3ura96DWaXAF4ct4chb94k7Pt/edit?usp=share_link&
ouid=117790250041987531756&rtpof=true&sd=true  

 

Para ver el archivo de investigación en .pdf da clic en este vínculo: 
https://drive.google.com/file/d/1K98-51Sf7SnOrWW0qJ8QdOSUv917AiLJ/view?usp=share_link  

 
 

3. El archivo deberá guardarse en formato PDF con la siguiente nomenclatura antes de subirlo al 

formulario: 

ApellidoPaterno_ApellidoMaterno_Nombre(s)_MNU2023.pdf 
 

Ejemplo: 
 
  Fouilloux_Alfaro_Samantha_MNU2023.pdf 
 
 

Proceso de Selección 
 

1. Una vez finalizado el proceso de recepción de archivos electrónicos, la Comisión Organizadora 

se encargará de dictaminar como favorables 51 trabajos con base en la exhaustividad de la 

investigación y en el seguimiento estricto de los lineamientos establecidos en la presente 

convocatoria.  

https://normas-apa.org/wp-content/uploads/Guia-Normas-APA-7ma-edicion.pdf
https://normas-apa.org/wp-content/uploads/Guia-Normas-APA-7ma-edicion.pdf
https://youtu.be/g3zzb9rJoz4
https://docs.google.com/document/d/1FVLVPZM3ura96DWaXAF4ct4chb94k7Pt/edit?usp=share_link&ouid=117790250041987531756&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1FVLVPZM3ura96DWaXAF4ct4chb94k7Pt/edit?usp=share_link&ouid=117790250041987531756&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1K98-51Sf7SnOrWW0qJ8QdOSUv917AiLJ/view?usp=share_link


 

 

 

2. Los 51 estudiantes seleccionados serán agrupados en 17 representaciones diplomáticas que 

corresponden a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU y a dos países invitados 

como oradores; posteriormente pasarán a la siguiente fase de preparación para la celebración 

del MNU 2023. 

 

3. Se notificará vía correo electrónico a los 51 estudiantes seleccionados para participar en el 

ejercicio del Consejo de Seguridad y deberán asistir a los talleres de Negociación y de Oratoria 

que tendrán una duración de 4 horas cada uno (la fecha, hora y lugar donde se realizarán se 

les avisará oportunamente). Por cada taller se otorgará constancia. 

 
4. Los estudiantes que no hayan sido seleccionados para la realización del MNU-IRC podrán 

asistir a las mesas redondas y conferencias magistrales que se realizarán como parte del 

Modelo, así como observar la plenaria correspondiente al Consejo de Seguridad. 

 
Obligaciones de los Participantes 

 
1. Es compromiso de los estudiantes seleccionados que conformen las delegaciones de los 17 

países, apegarse al protocolo establecido por la Organización de las Naciones Unidas para este 

tipo de instrumento pedagógico, así como leer en su totalidad la documentación que les será 

proporcionada y asistir a las capacitaciones correspondientes. 

 

2. Es obligación de los estudiantes seleccionados para las delegaciones portar en todo momento 

el gafete que se les proporcionará antes del evento. 

 

3. Es compromiso de los estudiantes que asistan únicamente como observadores del MNU, a las 

mesas redondas y conferencias magistrales acatar en todo momento las normas de 

comportamiento correspondientes al evento. 

 
Fecha y Sede del MNU – IRC 

 
El Modelo de Naciones Unidas del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México “Rosario 
Castellanos” se celebrará los días 27 y 28 de abril del año en curso en la Unidad Académica Justo 
Sierra y en el Auditorio “Benito Juárez” del Congreso de la Ciudad de México. 

 
*Para dudas y aclaraciones escribe a: modelo_onu@rcastellanos.cdmx.gob.mx  

 

 

Ciudad de México a 17 de marzo de 2023. 

 
INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO “ROSARIO CASTELLANOS” 

mailto:modelo_onu@rcastellanos.cdmx.gob.mx

