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CONVOCATORIA PÚBLICA PARA PARTICIPAR EN EL OCTAVO MODELO DE 

LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS 

AMERICANOS (MOEA) PARA ESTUDIANTES DEL CARIBE COLOMBIANO 

UNINORTE 2018 DEL 5 AL 7 DE JUNIO 

 
 

 
Nos es grato informarles que el Programa de Relaciones Internacionales de la 
Universidad del Norte con apoyo de la Secretaría General Adjunta de la Organización de 
los Estados Americanos (OEA), está organizando el Octavo Modelo de la Asamblea 
General de la OEA (MOEA) para Estudiantes del Caribe Colombiano. El evento se realizará 
los días 5, 6 y 7 de junio del presente año en las instalaciones de la Universidad. En este 
Modelo esperamos que participen jóvenes universitarios en las Comisiones o Grupos de 
Trabajo (GET) y estudiantes de colegios de Colombia en las otras cinco (5) comisiones.    
 
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.    
 
Durante este ejercicio los estudiantes representan cada uno de los Estados Miembros de 
la OEA y defienden las políticas e intereses del país que se les asigna. En el MOEA para 
estudiantes del Caribe Colombiano Uninorte 2018, los estudiantes participantes tendrán 
la oportunidad única de debatir los asuntos de la agenda hemisférica en cada una de las 
Comisiones del Modelo: Grupo Especial de Trabajo – GET (para jóvenes universitarios); 
Comisión General; Primera Comisión, de asuntos jurídicos y políticos; Segunda Comisión, 
sobre seguridad hemisférica; Tercera Comisión, o Consejo Interamericano para el 
Desarrollo Integral (CIDI); y Cuarta Comisión, una comisión especial que se llevará a cabo 
en idioma inglés. 
 
La Universidad del Atlántico desde el año 2015 viene participando consecutivamente en 
el Modelo, con delegaciones de dieciocho (18) estudiantes, quienes hacen parte del 
Grupo Especial de Trabajo, en el cual cada estudiante representa a un país miembro de 

 



  

    Cra. 30 No. 8 – 49 Puerto 
Colombia  Atlántico - Colombia 

PBX: (5) 3852266 
Ext: 1157 

internacionales@uniatlantico.edu.co 
www.uniatlantico.edu.co 

la OEA, lo cual implica un compromiso importante para representar el país asignado y su 
política internacional, además de brindar la posibilidad de interactuar con los expertos 
de la OEA y estudiantes provenientes de diferentes Universidades del hemisferio,  lo que 
afirma el proceso de internacionalización que buscamos resaltar en la participación de 
nuestros estudiantes en estos ejercicios académico.  
 

De esta manera, desde la Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales 
invitamos muy cordialmente a todos los estudiantes de pregrado de nuestra institución 
a postularse  en la convocatoria pública, para que nueve (9)  de ustedes  conformen la 
delegación que representará a la Universidad del Atlántico  en este  Ejercicio Académico 
MOEA. Asimismo, contaran con el apoyo de un miembro de la Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales e Internacionales que  respaldará el grupo, como Asesor Académico 
de la delegación para su preparación y durante esta simulación pedagógica, quien posee 
amplia experiencia en este tipo de ejercicios académicos. 
 

APERTURA: Jueves,  26 de abril de 2018. 
CIERRE: Viernes,  4 de mayo de 2018 a las 5:00 pm. 

PUBLICACIÓN PRE-SELECCIONADOS CONVOCADOS PARA ENTREVISTA: Lunes, 7 de 
mayo a las 2:00 pm. 

ENTREVISTA: Martes, 8 de mayo (en la mañana). 
  

Los  nueve (9) seleccionados serán notificados vía correo el Martes 8  de mayo en la 
jornada de la tarde. 

 

 

Los  nueve (9) seleccionados serán notificados personalmente el Viernes,  11 de mayo en 
la jornada de la tarde. 

 
 
 
 

REQUISITOS 
 

 
 Ser estudiantes de tercer (3) semestre en adelante, de cualquier programa 

académico de pregrado de la Universidad del Atláncio. 
 Estar dispuesto a permanecer trabajando durante todo el ejercicio académico del 

Modelo de la OEA como único representante de un país miembro en el Grupo 
Especial de Trabajo (GET). 

 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. Así como, entregar en los tiempos estipulados los 
documentos necesarios para una participación idónea en el ejercicio académico.  

 Entregar en la Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales ORII, 
horario de atención: 8:00-12:00 y de 2:00-5:00 p, ubicada en el Segundo piso de 
Biblioteca (200 G), en un sobre sellado y marcado con su nombre y apellidos los 
siguientes documentos:  

o Fotocopia fidedigna del certificado de notas descargado de 
ACADEMUSOFT. Su promedio mínimo acumulado debe ser de 3.7 con 
excelente conducta, espíritu de compromiso y colaboración.  

o Carta de motivación  respondiendo a la pregunta: ¿Por qué usted merece 
ser seleccionado para representar a la Universidad del Atlántico en el 
MOEA y cuáles son los beneficios profesionales, personales y académicos 
que esta experiencia aportaría para su vida? 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR  EN EL OCTAVO (MOEA) PARA ESTUDIANTES DEL 
CARIBE COLOMBIANO 
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La carta debe ser redactada de acuerdo a las siguientes especificaciones  para 
que sea tomada en cuenta 

 600 palabras  
 Letra: Arial 
 Tamaño de letra: 12 
 Interlineado: sencillo 

o Diligenciar el Formulario de Postulación (Anexo) 
 

 Los estudiantes seleccionados deberán firmar un acta de compromiso de buena 
conducta y cumplimiento del reglamento establecido. 

 
 
CERTIFICADO 
 
 
La OEA 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.  

  
Para mayor información sobre MOEA Uninorte 2018 pueden consultar en la página web:  
https://www.uninorte.edu.co/web/moea 
 
 

CERTIFICADO 


