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CONVOCATORIA PÚBLICA PARA PARTICIPAR EN EL MODELO UNINORTE 

DE LOS ESTADOS AMERICANOS MUNEA 2019 

 
 
Desde la Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales, nos es grato 
informar de la apertura de la convocatoria para participar en el  Modelo Uninorte de los 
Estados Americanos MUNEA 2019, organizado por la División de Derecho, Ciencia 
Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte, los días 21, 22 y 23 de 
mayo.   
 
El Modelo  Uninorte de los Estados Americanos (MUNEA),  es un ejercicio académico 
creado 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. En esta oportunidad, el MUNEA contará con 
dos Comités Especiales de Asuntos Estratégicos (CEAE), con el fin de crear un ambiente 
de debate entre los estudiantes de las distintas universidades participantes.  
 
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.  
 
De esta manera, desde la ORII invitamos muy cordialmente a todos los estudiantes de 
pregrado de nuestra institución a postularse  en la convocatoria pública, para que ocho 
(8)  de ustedes  conformen la delegación que representará a la Universidad del Atlántico  
en este  Ejercicio Académico MUNEA. 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: Lunes,  6 de mayo  de 2019. 
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CIERRE: Viernes,  10 de mayo de 2019 a las 12:00 pm. 
PUBLICACIÓN PRE-SELECCIONADOS CONVOCADOS PARA ENTREVISTA: Viernes,  10 de 

mayo de 2019 a las 2:00 pm a los correos institucionales. 
ENTREVISTA: Lunes 13 de mayo (en la mañana). 

  
Los  ocho (8) seleccionados, quienes representaran a la Institución en el MUNEA 2019,  

serán notificados vía correo,  el lunes 13 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 Atlántico. 

 Estar dispuesto a permanecer trabajando durante todo el ejercicio académico del 
MUNEA, como único representante de un país miembro en el  Comité Especiales 
de Asuntos Estratégicos (CEAE). 

 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 a.m. a-12:00 y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m., ubicada en el 
quinto piso de Biblioteca (502 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 
MUNEA y cuáles son los beneficios profesionales, personales y 
académicos que esta experiencia aportaría para su vida? 
La carta debe ser redactada de acuerdo a las siguientes especificaciones  para 
que sea tomada en cuenta 

 500 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. 

 
 
 

 
 Los estudiantes seleccionados deberán asumir el valor de inscripción por un 

monto de $160.000 pes0s.    
 La Universidad del Atlántico, asumirá lo correspondiente a la inscripción de la 

Institución por los Países Miembros Participantes en el Comité Especial de 
Asuntos Estratégicos.   

 Los estudiantes deben asumir los costos de transporte los días de preparación 
previa y los días del evento. 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR  EN EL MODELO UNINORTE DE LA ORGANIZACIÓN DE 
ESTADOS AMERICANOS 

COMPROMISOS ECONOMICOS 
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 Los estudiantes deben comprometerse con los requisitos de presentación 
personal de acuerdo con el protocolo exigido por el evento. Es decir, llevar  traje 
de calle.   

 
CERTIFICADO 
 
 
La Universidad del Norte, 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.  

  

CERTIFICADO 


