CONVOCATORIA PÚBLICA PARA PARTICIPAR EN EL PRIMER MODELO
VIRTUAL DEL CONSEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACIÓN DE
ESTADOS AMERICANOS (MOEA) 2020

Desde la Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales, nos es grato
informar de la apertura de la convocatoria para participar en el Primer Modelo Virtual
del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos para Universidades
del Hemisferio (MOEA) 2020. El cual, es gestado desde la Organización de los Estados
Americanos (OEA). El presente evento se realizará virtualmente los días 13 y 14 de agosto
del 2020.
Cabe resaltar, que el MOEA, se constituye en una actividad académica creada con el
objetivo de promover los valores democráticos entre la juventud mediante un ejercicio
de simulación, que busca la familiarización de estudiantes, profesores e instituciones
educativas con la labor de la OEA como el principal foro político del Hemisferio y con sus
Estados Miembros.
Este año, el MOEA, se adapta a las circunstancias actuales que el mundo está
atravesando y tiene como fin integrar a estudiantes universitarios sin importar su
ubicación geográfica, a seguir teniendo un espacio donde generar ideas y soluciones
creativas e innovadoras a problemas actuales en el contexto del Covid 19.
Por lo anterior, las delegaciones estarán compuestas por dos estudiantes o
delegados: Representante Permanente y Representante Alterno (tal cual ocurre en el

Consejo Permanente). Cada delegación representará a uno de los 34 Estados Miembros
activos de la OEA.
Asu vez, Los estudiantes estarán acompañados por un docente de la Universidad del
Atlántico, quien desarrollara el papel de asesor y persona responsable de la delegación
durante todo el ejercicio. Asimismo, contaran con el apoyo de un miembro de la Oficina
de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales que respaldará el grupo y apoyara el
proceso administrativo para formalizar las inscripciones y certificaciones.
Cabe resaltar que los dos (2) estudiante seleccionados no asumirán ningún compromiso
económico.

ANTECEDENTES
La Universidad del Atlántico desde el año 2015, ha venido participando
consecutivamente en los Modelos de la OEA en Uninorte, con delegaciones de veinte
nueve (29) estudiantes y en el MUNUR de la Universidad del Rosario en Bogotá, año 2028
con cuatro (4) estudiantes, en ambos espacios se han obtenido importantes
reconocimientos debido a l excelente desempeño de los estudiantes.

CRONOGRAMA:
APERTURA DE LA CONVOCATORIA
CIERRE DE LA CONVOCATORIA

ENVIO CORREO DE NOTIFICACIÓN A LOS
PRE-SELECCIONADOS CONVOCADOS
PARA ENTREVISTA
ENTREVISTA VIRTUAL
NOTIFICACIÓN SELECCIONADOS

Miércoles, 1 de julio de 2020.
Miércoles, 8 de julio de 2020 a las
12:00 pm.
Viernes, 10 de julio de 2020

Lunes 13 de julio de2020
Los dos (2) estudiantes seleccionados,
quienes representarán a la Institución en
el MOEA 2020, serán notificados vía
correo electrónico, el martes, 14 de julio
en la jornada de la mañana.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PRIMER MODELO VIRTUAL DEL CONSEJO
PERMANENTE DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (MOEA) 2020
REQUISITOS

1. Ser un estudiante activo de un programa académico de pregrado de la
Universidad del Atlántico.
2. Estar cursando mínimo quinto (5) semestre.

3. Contar con un promedio acumulado mínimo de 3.7.
4. Estar dispuesto a participar en la capacitación brindada por la Coordinación del
Modelo OEA y en la simulación prueba que se realizará previo al Modelo.

5. Estar dispuesto a cumplir estrictamente el Modus Operandi (Anexo), reglas de
procedimiento que se emplearán durante todo el Modelo virtual. Este Modus
Operandi se ha adaptado de los Estatutos y Reglas de Procedimiento del Consejo
Permanente de la OEA.
6. Los estudiantes deben saber que se comprometen a cumplir con la agenda de
trabajo que tendrá el curso de preparación (horario por acordar) y de
participación en el evento, bajo el liderazgo del docente asignado. Así como,
entregar en los tiempos estipulados los documentos necesarios para una
participación idónea en el ejercicio académico.

Si usted es un estudiante de pregrado de la Universidad del Atlántico y cumple
con los anteriores requisitos mencionados. Por favor, sírvase de ingresar al
siguiente
link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxCgD4WCUDBt69b3RpG_Syn6Zq
_oiny0UhGJaZ9-CWiZGATg/viewform?vc=0&c=0&w=1. Por favor diligenciar el
cuestionario, así como, los documentos soporte solicitados. Recordamos que el
tiempo máximo para la aplicación es el Miércoles, 8 de julio de 2020 a las 12:00
pm.

EVALUACIÓN Y PORCENTAJES DE SELECCIÓN

FORMULARIO
DISCURSO
ENTREVISTA

20%
40%
40%

PLATAFORMA VIRTUAL Y DURACION DEL MODELO

El Modelo se realizará virtualmente en la plataforma Adobe Connect de acuerdo con
el Modus Operandi y tendrá una duración de dos días. Los participantes recibirán un
enlace para ingresar a la plataforma y un manual con instrucciones de uso. Manual de
uso (Adobe Connect). OR
*Importante: el estudiante debe contar con las herramientas virtuales para el adecuado
desarrollo del modelo (PC, internet, sonido y micrófono, ya sea externo o integrado al
equipo de cómputo).
ATUAL Y DUR
ACION DEL MOO
PLATAFORMA VIRTUAL Y DURACION DEL MODELO
DOCUMENTOS DE PREPARACION

Se recomienda seguir esta la “Guía Rápida del MOEA”, (anexo) que incluye los pasos
para la participación en el Modelo. Asimismo, se recomienda leer las “Instrucciones
Resoluciones” (anexo).

ASIGNACION DE PAISES

La Coordinación del Programa MOEA asignará los países a representar.
ASIGNAC
ION DE PAISES
CERTIFICADO
CERTIFICADO

La Coordinación del Programa MOEA, otorgará un certificado especial a los estudiantes
que participan en este ejercicio académico. Este certificado tendrá gran importancia en
la hoja de vida de los estudiantes.

