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OBJETIVO 

Con la Simulación de las Naciones Unidas- 
Medellín-Antioquia 2014, la Alcaldía de Medellín 
y la Gobernación de Antioquia pretenden 
fortalecer las habilidades, aptitudes y 
capacidades ciudadanas de los estudiantes 
permitiendo aprendizajes cargados de sentido, 
contribuyendo a la formación de sujetos políticos 
y sociales. 



EJE ORIENTADOR 

La Alcaldía de Medellín y la Gobernación de 
Antioquia han definido como eje orientador para 
la Simulación de las Naciones Unidas 2014 las 
temáticas de:  

 

Educación y Paz 



PÚBLICO OBJETIVO 

Para la Simulación Medellín - Antioquia se espera contar con 
estudiantes de los grados 8°, 9° y 10°distribuidos así: 
  
• 680 estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales 

del Municipio de Medellín. 
• 160 estudiantes de colegios privados de la ciudad.  
• 160 estudiantes del departamento de Antioquia.  

TOTAL: 1.000 

estudiantes 



PROCESO DE CONVOCATORIA 

Estudiantes 
I.E. Oficiales 

Medellín 

Convocatoria 

abierta 

Selección de 45 

instituciones, 15 

estudiantes por 

institución  

Estudiantes 
I.E. Oficiales 

Antioquia 

Selección por 

subregión 

Selección de 9 

instituciones, 18 

estudiantes por 

institución 

Estudiantes 
I.E. Privadas 

Medellín 

Convocatoria 

abierta 

Instituciones con 

experiencia en 

simulaciones 

prepararán a sus 

160 estudiantes 



CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Estudiantes de Medellín 

 Voluntad de participar. 
 Cursar entre 8° y 10° grado. 
 Que esta sea la primera experiencia en simulación para 

el estudiante. 
 Disponer de tiempo libre en jornada contraria para 

participar del proceso de formación. 
 Ser líder, interesado por conocer realidades socio-

políticas. 
 Instituciones Educativas con experiencia en procesos 

de liderazgo y gobierno escolar en línea con el 
programa Escuelas para la Vida. 



CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Estudiantes de Antioquia 

 

 Nueve instituciones, una por subregión y 18 estudiantes por 
cada institución.  

 Instituciones que tengan nivel superior en pruebas SABER de 
ciencias sociales. 

 Instituciones con buenas prácticas de Gobierno Escolar y/ 
Convivencia Escolar. 

 Instituciones con buenos equipos de computo y 
conectividad. 

 



CONFORMACIÓN DE EQUIPOS 

Trabajo de Campo 

Secretarías de 
Educación, Centro de 

Fe y Culturas, 
Coordinador 
Simulación 

CINU, Alcaldía de 
Medellín y 

Gobernación de 
Antioquia 

CINU-Dirección 
Alianza 

Medellín- 
Antioquia 

Equipo del 
Proyecto 

Simulación 
ONU 

Equipo de 
Facilitadores y 

Formadores 

Maestros y 
estudiantes de 

cada 
institución 



PROCESO DE PREPARACIÓN  

Medellín  

El proyecto de Simulación de las Naciones Unidas se enmarca 
en el programa bandera Jornada Complementaria en la Ruta 
de Formación Ciudadana, la cual busca contribuir a la 
formación ciudadana, social y moral de los estudiantes en 
tanto se asumen como sujetos activos de la vida social y 
política que les es propia. En el marco del proyecto, se adopta 
la metodología de Simulación de las Naciones Unidas como 
estrategia pedagógica para éste objetivo.  
 
Para esto se contempla el siguiente proceso de preparación :  

 
Preparación previa de los estudiantes sobre la metodología 
de simulación de Naciones Unidas a través de un proceso 
de formación durante cuatro horas semanales, distribuidas 
en dos días durante 6 semanas. Esta formación es 
impartida por profesionales del Centro de Fe y Culturas, 
entidad socia para el desarrollo de éste proyecto.  



Realización de 5 pre- simulaciones zonales como escenario de práctica.   

PROCESO DE PREPARACIÓN  

Medellín  

Tema 1. Que es la ONU: historia de la ONU; instituciones y programas que emanan 

de esta institución,  ¿Qué es? ¿Por qué surge?  

Tema 2.¿Quiénes conforman las Naciones Unidas ? 

Tema 3. Participación de Colombia en este organismo. 

Tema 4. La diplomacia como herramienta de conversación y discusión en los 

temas de la ONU. 

Tema 5 Que es la Simulación de la ONU: cómo nace la estrategia y cuáles son sus 

objetivos. 

Tema 6. Herramientas prácticas de investigación y construcción de contenidos, 

dirigidos a la creación de sus portafolios y representación de los países. 

Contenidos dirigidos a la preparación de los delegados:     

Maestro enlace  acompañante del proceso de formación 
de los estudiantes para apropiación de la metodología y 
enlace con colegios privados para su retroalimentación. 



PROCESO DE PREPARACIÓN  

Antioquia  

Articulación con colegios privados de la ciudad de Medellín para 
capacitación presencial y virtual de 9 maestros regulares de las 

diferentes subregiones.  

La Secretaría de Educación departamental y el programa 
Antioquia Legal han defino como estrategia para la 
preparación de sus estudiantes las siguientes acciones:     



PUNTOS CLAVE 

33 estudiantes  
en cada una de 

las 30 comisiones 

Encuentro de 
integración 
entre los 

estudiantes 
participantes 

Complemento de la 
formación de Fe y 

Culturas con 
acompañamiento de 

los maestros. 

Evaluación en 
tiempo real de 

los 
aprendizajes 

de los 
estudiantes 



GRACIAS 


