
   

 

Bernal, 10 de Diciembre de 2018 
  
  

 El Proyecto de Extensión Universitaria “Levanta la mano. El derecho a vivenciar 

el espacio intersubjetivo” de la Universidad Nacional de Quilmes llama a participar del 

14º Modelo de Naciones Unidas de la Universidad Nacional de Quilmes 

(MONUUNQ) dirigido a estudiantes, docentes y autoridades de niveles primario, 

secundario y universitario. El juego de rol tendrá lugar el Jueves 29 y Viernes 30 

de Agosto de 2019, en Bernal (Saénz Peña 352). La inscripción es libre y gratuita. La 

actividad cuenta con los auspicios de las Direcciones de las carreras de Licenciatura en 

Ciencias Sociales y de Licenciatura en Comercio Internacional de la UNQ. 

 

El Modelo de Naciones Unidas es una escenificación del sistema de relaciones 

internacionales dentro del ámbito de las Naciones Unidas con su estructura, protocolo 

y funcionamiento real. Cada participante debe ponerse en el lugar de un/a 

diplomático/a internacional, de acuerdo al país que deba representar, en sintonía con 

la política exterior actual que se pone de manifiesto en los foros multilaterales. A lo 

largo de las jornadas de trabajo, los grupos de estudiantes abordarán problemáticas 

globales y potenciarán un punto de vista holístico y crítico que les permita ganar 

protagonismo en el desarrollo del debate, sin abandonar la pertenencia colectiva. La 

convivencia en base a la pluralidad y a la diversidad, propicia políticas de 

reconocimiento en instancias de negociación y consenso, ejercitando diferentes 

competencias: oratoria, liderazgo, toma y resolución de conflictos por medios pacíficos, 

entre otras. 

 

La edición 2019 dispondrá del eje transversal “Prevención del delito y 

justicia penal” sobre el que se articularán las comisiones representadas, 

persiguiendo articular una real transferencia de conocimientos y valores en educación 

en derechos humanos a través de los diferentes niveles y actores de la comunidad 

educativa.  

 

Sin otro particular, los/las saluda cordialmente, 

 

 

 
 
 

 
 
 

Equipo del PEU “Levanta la mano” 
Departamento de Ciencias Sociales.Casa 10. Oficina 14.  

Teléfono: 4365-7100 (int. 5723) 

Universidad Nacional de Quilmes 



   

ESTRUCTURA GENERAL XIV MONUUNQ 
 

 Inscripción 
 

Interesadas/os deberán escribir a: monuunq@unq.edu.ar con copia obligatoria a 

monuunq@gmail.com. Desde la página web: https://ddhh.unq.edu.ar/?page_id=119 se podrán 
descargar los documentos para completar el proceso de inscripción y las Guías de Capacitación. 

Es importante destacar que estos son los únicos canales de comunicación oficiales entre la 
coordinación del proyecto, las instituciones pedagógicas y los agentes educativos. A los fines de 
garantizar una participación plural y lo más diversa posible, sólo podrá inscribirse un máximo de 

4 (cuatro) delegaciones por institución educativa, con posibilidad de agregar una quinta después 
de la 1ª etapa de asignación de países. 
 

 Proceso de Inscripción 
 

 1ª etapa de Asignación de Países: jueves 2 de mayo de 2019. Las solicitudes de 

países anteriores a esta fecha tendrán prioridad en la asignación. Posteriormente a la 
primera asignación sólo podrán elegirse países que hayan quedado disponibles luego de 

realizada la primera asignación. 

 2ª etapa de Asignación de Países (en caso de quedar disponibles delegaciones): martes 

13 de agosto de 2019. 
 

 Actividades académicas en calendario 2019 
 

 Curso de capacitación en “Derechos Humanos y Diversidad en la Comunidad 

Internacional”, gratuito y abierto a la comunidad. El mismo se desarrollará los sábados 
(8) entre el 6 de abril y el 1° de junio de 2019 en sede UNQ, de 9:00 a 13:00 hs. 

Para interesados/as en curso escribir exclusivamente a: monuunq@unq.edu.ar.  
 

 Talleres multiplicadores del curso de capacitación a coordinar con los establecimientos 

educativos (públicos y privados). 
 

 Jornadas de trabajo en las comunidades educativas de referencia basadas en el eje 
central a trabajar en el juego de rol. 

 

 Intercambio virtual con estudiantes, docentes y autoridades responsables. Difusión de 

Guías de Capacitación y Reglamentos, elaborados por el equipo académico de 
voluntarios/as. 

 

 Jornada de taller,  jueves 2 de mayo de 8:30-13:00 hs, en Auditorio UNQ. Fecha 

límite para presentar toda la documentación necesaria para a participación de las 

delegaciones en el juego de rol. No presentada la documentación obligatoria, el Comité 
Organizador podrá disponer de una reasignación de las delegaciones. 

 

 Jornada de Capacitación General, martes 13 de agosto de 8:30-13:00 hs, en 

Auditorio UNQ.  
 

 Muestra de Arte inspirada en torno al eje temático central. Se expondrán producciones 
elaboradas en el marco de los talleres multiplicadores. En paralelo, la muestra 

contarácon el aporte de obras de reconocidos artistas plásticos. La jornada central, 
martes 8 de Octubre de 2019, servirá también a los efectos de cerrar el año con una 

actividad académica que propicie un espacio de reflexión e intercambio con los grupos 
de jóvenes.  
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TÓPICOS POR COMISIÓN 
 

 

 COMISIONES SECUNDARIAS 

Los grupos de estudiantes podrán conformar delegaciones de cuatro (4) integrantes. Dos 
(2) integrantes participarán en el Congreso sobre Prevención del Delito y la Justicia Penal, y  
uno/a (1) en la Comisión de Prevención del Delito y la Justicia Penal. El/la restante (1) estudiante 

participará en calidad de Embajador/a, pudiendo rotar su participación entre ambas comisiones, 
articulando el trabajo de la delegación completa. Además, el Embajador/a tomará parte de una 
comisión especial, denominada “Cumbre de Embajadores/as”, que tratará una situación de 

emergencia relacionada con el eje central. 
 

1) Congreso sobre Prevención del Delito y Justicia Penal [C1] 
 

 Tópico A. Crimen Organizado transnacional: trata de personas. 

 Políticas para combatir la trata de personas con fines de explotación sexual a nivel 
nacional y transnacional. 

 Medidas de protección y asistencia para víctimas de trata de personas. 
 

2) Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal [C2]  
 

 Tópico B. Sistema penitenciario y Derechos Humanos. 
 Medidas alternativas a la privación de libertad. 

 Medidas para garantizar la reinserción social de las personas privadas de libertad. 
 

 COMISION PRIMARIA Y COMISIÓN UNIVERSITARIA 

Las comisiones de nivel primario y universitario sesionarán de manera independiente, en 

paralelo, a las comisiones secundarias.  
 

3) UNESCO – Dos estudiantes primarios/as por delegación. 
  

 Tópico C. Prevención de la violencia de género. 
 La educación sexual integral de niños, niñas y adolescentes. 

 Medidas para garantizar el derecho a la educación de las niñas y las adolescentes. 

 Discriminación contra las niñas en las instituciones educativas.  
 

4) Consejo de Seguridad [CS] – Dos estudiantes universitarios/as por delegación. 
 

 Tópico D. Tráfico y Fabricación ilícita de Armas Pequeñas y Ligeras. 

 Tópico E. Medidas para combatir el Terrorismo Internacional. 
 Agenda abierta 


