CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL QUINTO MOEA
PARA ESTUDIANTES DEL CARIBE COLOMBIANO UNINORTE 2015
DEL 16 AL 18 DE SEPTIEMBRE
Nos es grato informarle que el Programa de Relaciones
Internacionales de la Universidad del Norte con apoyo
de la Secretaria General de la Organización de los
Estados Americanos (OEA), está organizando el Quinto
Modelo de la Asamblea General de la OEA (MOEA) para
estudiantes del Caribe Colombiano. El evento se
realizará los días miércoles 16, jueves 17 y viernes 18 de
septiembre del presente año en las instalaciones de la
Universidad.
El Modelo de la Asamblea General de la OEA es un
programa de la Secretaria General (SG) de la OEA
creado con el objetivo de promover los valores
democráticos entre la juventud mediante la
familiarización
de
estudiantes,
profesores
e
instituciones educativas con la labor de la OEA y con sus
Estados Miembros, así como con el papel de la
Organización como el principal foro político del
Hemisferio. Este Ejercicio Académico es una simulación
del funcionamiento de la Asamblea General y de las
Comisiones
temáticas
que
éste
organismo
interamericano lleva a cabo durante su periodo de
trabajo anual.

De esta manera, queremos muy cordialmente invitar a
su Colegio a participar en nuestro Modelo, en el cual
cada uno de los 34 Estados Miembros de la OEA será
representado por una delegación compuesta de 10
estudiantes que, en todo momento, asumirán el rol de
representantes del país designado defendiendo sus
políticas e intereses. Los estudiantes, a su vez, deberán
estar respaldados por un docente que ejercerá el papel
de asesor de la delegación durante el ejercicio
académico.
Para esta quinta versión del MOEA para Estudiantes del
Caribe Colombiano, seguiremos teniendo una comisión
que
desarrollará
en
inglés.
Le
sugerimos
comedidamente escoger dos de sus estudiantes con
mejor nivel de inglés y brindarles la oportunidad de
participar en esta Comisión (Fourth Committee).
Nuestra institución ha participado en múltiples MOEA
para universidades realizados en distintos países del
continente durante los últimos 13 años y en el 2006 se
convirtió en pionera en la realización de este ejercicio
académico en el país. De igual manera en los años 2011,
2012, 2013 y 2014 hemos realizado el MOEA para
Estudiantes del Caribe Colombiano en nuestro campus

INFORMACIÓN IMPORTANTE
Si su Colegio desea participar, por favor comunicarse con la Organizadora General del Modelo:
Sara Elena Plata,
Profesora del Programa de Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte
Teléfono: 3509509 Ext.4568
Correo electrónico splata@uninorte.edu.co


Durante el MOEA los estudiantes se reúnen en cinco comisiones (2 estudiantes por delegación por comisión) con
la finalidad de debatir los puntos del temario del MOEA, los cuales corresponden a temas de actualidad
hemisférica.



Cada delegación estará compuesta de diez (10) estudiantes; a cada delegación se le asigna la representación de
uno de los 34 Estados Miembros de la OEA.



Por lo menos un profesor deberá acompañar a cada delegación.



Los estudiantes participantes construirán resoluciones con propuestas a los distintos puntos del temario en base
a los debates y el desarrollo de grupos de trabajo.



Las delegaciones pueden incluir un estudiante adicional quien estará a cargo de las Relaciones Públicas y prensa.



Si su institución se encuentra en una ciudad diferente a Barranquilla, los gastos de viaje, estadía y alimentación
corren por cuenta de los participantes.



La inscripción de cada Delegación al Ejercicio Académico del MOEA Uninorte tendrá un costo de $320.000 por
Colegio participante y $90.000, por delegado (País Miembro).



Inscripciones abiertas hasta el día viernes 31 de julio de 2015.

Agradecemos de antemano su atención y la participación de su Institución.
Sara Elena Plata
Profesora Programa
Relaciones Internacionales
Organizadora General MOEA 2015
Departamento de Ciencias Políticas
y Relaciones Internacionales
Universidad del Norte
Tel. 57(5)3509509 Ext 4568

