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QUÉ ES EL MOEA?

El MOEA es una simulación de la Asamblea 
General de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA). Es una gran herramienta 
educativa que ofrece a estudiantes 
universitarios una oportunidad única de 
aprender acerca de los países de las Américas 
y el trabajo de la Organización en las áreas de 
democracia, derechos humanos, desarrollo 
integral y seguridad. 

CÓMO PARTICIPAR:

El profesor interesado deberá identificar a 
8 estudiantes para formar una delegación 
y realizará el registro en línea, así como el 
pago de la cuota de inscripción, además de 
preparar a los estudiantes en los temas del 
Modelo. Se le asignará a cada delegación 
la representación de uno de los 34 Estados 
Miembros activos de la OEA.  

CUOTA DE INSCRIPCIÓN Y REGISTRO:

El costo por 1 delegación de 8 estudiantes:
- Universidades fuera de México: USD$900 
- Universidades mexicanas:          USD$450

El registro se hará de manera electrónica. 
Estará a cargo del docente encargado de la 
delegación. 

La inscripción vence el 5 de marzo de 2021.

PREPARACIÓN: 

Los estudiantes deberán prepararse con 
anticipación y estudiar las funciones de la OEA 
e investigar sobre el país que representarán. 
El docente responsable de la delegación 
tendrá acceso a un tutorial. 
 

HOTELES, TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN:  
 

Visitar el Boletín informativo del Modelo. 

CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN: 

Cada participante recibirá un certificado de 
participación al terminar el Modelo. 

BENEFICIOS A LOS ESTUDIANTES: 

El MOEA fomenta: 

1. Habilidades de liderazgo, como la 
negociación, el trabajo en equipo y la 
resolución de conflictos.
2. Cooperación internacional y diplomacia, a 
través del pensamiento crítico y el consenso.

3. Valoración de las distintas culturas, idiomas 
y pueblos de las Américas.

4. Preparación para carreras en el servicio 
público o en el ámbito internacional.
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CONTACTANOS moas@oas.org y SIGUENOS en Facebook: 
Facebook.com/ModeloOEA | Twitter: @ModeloOEA |Instagram: @ModeloOEA

                              Flickr.com/photos/modelooea/albums | YouTube: MOAS MOEA
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