
Participan 600 alumnos en simulación de consejo de Naciones Unidas

Trasladan la ONU al Tec
Reciben a alumnos

de prepa y secundaria
para asumir la postura
de un país y debatir
Irma Valadez

ATIZAPÁN Alumnos de secun
daria y preparatoria se dieron ci
ta ayer en el Tec CEM para parti
cipar en la octava edición de Ttec
MUN Júnior evento en donde los
jóvenes simulan ser delegados de
la Organización de las Naciones
Unidas ONU

Arlene Ramírez directora del
departamento de Humanidades
de la preparatoria del Tec CEM
y organizadora del evento expli
có que este encuentro sirve para
que los alumnos aprendan a en
contrar soluciones a pesar de sus
divergencias

Son 565 delegados que re
presentan fielmente el número
de países que están en cada uno
de los comités de Naciones Uni
das los países que son miembros
actualmente del Consejo de Se

guridad de laAsamblea General
explicó Ramírez

Los jóvenes analizarán y dis
cutirán durante tres días temas
de interés global que actualmen
te se discuten en la ONU como
el conflicto en Afganistán cues
tiones ambientales consejo de se
guridad y reformas al protoco
lo de Kioto

A través de la simulación los
alumnos desarrollan habilidades
muy importantes que les sirven
tanto en su vida actual como en el
futuro por ejemplo el análisis del
contexto internacional la oportu
nidad de desarrollar la capacidad
de hablar en público tener más
confianza en ellos mismos de in
vestigar dijo Ramírez

La ceremonia de inaugura
ción de la décimo octava edición
de TecMUN Júnior en el campus
de Atizapán contó con la presen

cia de estudiantes provenientes
de 32 escuelas secundarias en
tre ellas de colegios como el An
neSullivan Badén Powell Inter

laken Alemán e Instituto La Paz
Creo que es una gran oportu

nidad para los jóvenes que como
yo queremos estudiar una carrera
en Relaciones Internacionales

Esto es una oportunidad pa
ra tomar en cuenta y reflexionar
sobre lo que está pasando actual
mente en el mundo dijo Kari
na Castolo alumna del Colegio
Alemán

Este tipo de eventos nos im
pulsan apreparamos páralos que
tenemos inclinación por las Cien
cias Políticas por ejemplo es im
portante es una muy buena ex
periencia consideró Valeria VI
gueras del Instituto La Paz

ASI LO DÚO

ÉÉEnTec
MUN Júnior
los alumnos
asumen

la postura
del País que
están repre
sentando
entonces
sus interven
ciones son
tal cual lo

que piensa
su País

Aríene

Ramírez
diredora

de Hunanidades

de prepa Tec CEM

565 32 3 22
alumnos	escuelas días	horas
delegados	participantes	de trabajo	de simulación

Asamblea general
En el TecMUN los jóvenes discuten conflictos como el de Afganistán
o el Protocolo de Kioto
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DEBATE INTERNACIONAL Cada alumno participante representa a una nación y defiende su postura en el Consejo

José Masri Paula Tussíe y Denisse Sutton del Hebrero Maguen David
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Jimena Duarte Sofía López Astríd Heckel y 6aby Rivera del Kennedy
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