
  

 

Circular 2: Como inscribirse + Jornada Matinal de Cine Debate  

Abril 2018 
 

Estimadxs Autoridades y colegas educadores: nos encontramos procesando diferentes 

pedidos de asignación de países y queremos impulsarlos, especialmente a aquellas 

comunidades que no cuentan con la experiencia de compartir nuestra propuesta, a no 

dejar transcurrir mucho más tiempo para el pedido de delegaciones. 

 

Algunos pedidos no tienen presente los criterios ya adelantados el año pasado. A los 

fines de garantizar una participación plural y diversa, haciendo referencia al nivel 

secundario, sólo podrá inscribirse un máximo de 10 (diez) delegaciones por 

institución educativa, de las cuales sólo hasta 2 (dos) delegaciones (de esas 10) 

podrán estar integradas por cuatro personas. Es decir, con opción a participar en 

Asamblea General (2 estudiantes), Consejo de Derechos humanos (1 estudiante) y 

el Embajador/a (1 estudiante). Las 8 (ocho) delegaciones restantes, podrán acceder 

a la Asamblea General con tres estudiantes. 

 

Cuando estos problemas se presentan, su llenado exige cierto margen de tiempo para 

resolverlo. Presentar fuera del plazo estipulado para la primera inscripción (2 de mayo) 

implica no tener opción para seleccionar países y sólo manejar posibilidades entre 

aquellas delegaciones que no hayan sido seleccionadas. Por otra parte, y como 

marcha la carga de pedidos, es altamente posible que tengamos que establecer un 

cupo muy reducido por delegación escolar que se ajuste a solo una (1) sola 

delegación luego de la primera asignación estipulada, en función de que la 

Asamblea General necesita fijar un cupo máximo de estados representados a los 

efectos que pueda garantizarse un “regular” funcionamiento durante las sesiones. 

Esto fue algo señalado por docentes, estudiantes y las propias autoridades de la 

comisión. Por todo ello, detallamos a continuación cómo completar la inscripción desde 

la página web donde tenemos todo cargado: https://ddhh.unq.edu.ar/?page_id=119   

 

Como podrán constatar en la invitación al XIII MONUUNQ ya remitida, la 1ª etapa de 

asignación de países tiene fecha límite al 2 de Mayo. Para llegar en iguales condiciones 

de acceso a los pedidos de países que se harán, deben remitirnos sin excepción la ficha 

(b) de Selección de país para escuelas secundarias y la ficha (e) para las primarias, en lo 

posible en un único envío por escuela, exclusivamente a los emails institucionales: 

monuunq@gmail.com y monuunq@unq.edu.ar, completando el mismo archivo word 

que remitimos y agregándolo como archivo adjunto (no a través de google drive por 

favor). 
 

Respecto a los nombres de lxs estudiantes involucrados en la delegación, tanto para 

nosotros como para Uds. cuanto antes lo confirmen será más fácil procesar la 

información. Aún cuando somos conscientes que este proceso lleva su tiempo y no es 

sencillo resolverlo las situaciones que suelen presentarse. No obstante, confirmar 

aquello que tenemos por seguro nos facilita el trabajo de todas las partes. 

 

En todo caso la ficha (a) para escuelas secundarias y la ficha (d) para escuelas 

primarias,  que es la personal y médica, la vamos a exigir impresa con las fotocopias de 

documentación personal para principios de Agosto (cuando retomemos el desarrollo 

del ciclo escolar) con fecha límite del Miércoles 15/08.  

https://ddhh.unq.edu.ar/?page_id=119
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Con el listado de países secundarios (archivo c) deberán definir si la delegación 

tendrá 3 o 4 delegadxs. Para el caso del listado de países de nivel primario (archivo f), 

es más fácil: sólo dos delegadxs por país y definir quién asumirá el rol de embajador/a. 

 

Respecto al cronograma de actividades, tenemos que anunciarles un cambio a 

contramano de lo que solemos planificar. La jornada del cine-debate será 

exclusivamente para en el nivel secundario y tendrá lugar el Martes 15 de mayo y no el 

Martes 22 de Mayo tal como estaba planificado. Dispondremos del Salón Auditorio 

de 9 a 12:45 hs. y será importante que cada referente institucional nos ayude en la 

organización y nos vaya adelantando cuál será el número aproximado del grupo de 

estudiantes que nos visitará. En dicha jornada lúdico-artística, como históricamente la 

hemos denominado, se proyectará el film "Pizza, birra, faso" que se relaciona 

directamente con el eje temático transversal de este año: "La persona joven como sujeto 

de derecho". Posteriormente a la proyección, se abrirá un debate y las autoridades de 

cada comisión irán presentándose, así como se espera establecer un intercambio entre 

las diferentes delegaciones escolares que toman parte de la actividad.  

 

En otro espacio, en sala 10 del Departamento de Economía y Administración, el grupo 

de docentes tendrá reunión con otra parte del equipo de coordinadores de “Levanta la 

mano”. Si bien los estudiantes de nivel primario no tomarán parte de la actividad, sí 

esperamos contar con docentes y/o autoridades de cada establecimiento primario. 

Su presencia es obligatoria. 

 

Por último, además de todas estas intenciones, el encuentro nos sirve para precisar días 

y horarios de multiplicación con voluntarios. Recuerden traer posibles días de visita a 

vuestras comunidades educativas. Nuestros voluntarixs tienen manejo de tiempos 

escasos y todo lo que pueda organizarse de antemano favorece nuestras posibilidades de 

acompañarlos mejor en este proceso.  

 

A partir de aquí sólo restará la Capacitación Gral. (Miércoles 15/08); el desarrollo 

del XIII MONUUNQ (Jueves 23 y Viernes 24 de agosto), y la participación en la 3ª 

Muestra Artística el Miércoles 24 de Octubre.  
 

Aprovechamos para saludarlos atentamente. 

PD: las escuelas secundarias que comparten edificio o complementan nivel con 

primarios de la zona, no pierdan la oportunidad de darles el lugar de capacitadores a los 

propios estudiantes. El año pasado hemos tenido pruebas concretas de la potencialidad 

de este encuentro y la exitosa integración de ambos niveles. 
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