CONVOCATORIA OFICIAL
“LEGISMUN 2018”
Simulacro del Consejo de Seguridad

La Presidencia de la Comisión de Política Internacional y Protección al Migrante de la Cámara de
Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional, con el fin de recrear las sesiones del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas, convoca a todos los interesados a formar parte del Modelo
denominado LEGISMUN 2018.
El objetivo de LEGISMUN 2018 es fomentar el conocimiento respecto a la política exterior, resolución
pacífica de controversias, diplomacia de los pueblos y participación de la juventud en conflictos sociales
a nivel mundial. Asimismo, el Modelo pretende promover una investigación importante y una reflexión
profunda sobre el tópico a debatir, así como también el ejercicio del liderazgo como una vía
imprescindible para afrontar los desafíos que cada situación en estos contextos plantea.
En ese sentido, se abre este espacio para poder llevar a la práctica los inspiradores discursos que llaman
a buscar soluciones, a romper el silencio y marcar la diferencia; por lo que los participantes tendrán la
oportunidad de simular el organismo más importante de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad,
conformado por 15 países miembros, de los cuales Bolivia es actualmente miembro.
Información del Evento
El evento se llevará a cabo los días 12 y 13 de noviembre del presente en la ciudad de Sucre, Bolivia. La
agenda para esos días contará con la ponencia de importantes personalidades y autoridades de nuestro
país y del Sistema de Naciones Unidas en Bolivia. El desarrollo del mismo será en los Salones de la
Gobernación de Chuquisaca y en el Hemiciclo de la Brigada Departamental.
Las Delegaciones
Una delegación es un equipo de diplomáticos y expertos que representará a un Estado miembro del
Consejo de Seguridad, de acuerdo a su composición actual y que se encargará de realizar las
negociaciones con otros representantes de otras naciones, dentro y fuera de los espacios de debate. A los
miembros de la delegación se los denomina delegados. Se elegirán a 30 personas para representar a los
15 países miembros Permanentes y No Permanentes del Consejo de Seguridad. Los equipos de cada
país constarán de dos personas cada uno.
Requisitos Formales
Todos aquellos interesados en participar del evento deberán cumplir con los siguientes requisitos de
manera ineludible:
-

Ser estudiante universitario: Los postulantes deberá acreditar con su matrícula de inscripción,
certificado de estudios u otro documento que certifique que es estudiante regular de alguna
institución de Educación Superior en el semestre II/2018.

-

Escritura de un ensayo: Los postulantes deberán escribir un ensayo entre 1,500 y 2,500 palabras
sobre la presencia de Bolivia en el Consejo de Seguridad de la ONU.

-

Hoja de vida: Los postulantes deberán enviar su hoja de vida, detallando los aspectos más
importantes de su trayectoria. La misma deberá tener máximo una plana tamaño carta de extensión.

Requisitos Deseables
Los interesados pueden también cumplir con lo siguiente:
-

Experiencia en debates, asambleas estudiantiles, Modelos de Naciones Unidas, exposiciones y
otros.

En caso de que los postulantes cuenten con una o más de estas experiencias en su momento se les
solicitará que acrediten dicha experiencia con certificaciones oficiales.
Los
interesados
deberán
ingresar
al
siguiente
link
https://goo.gl/forms/brcoVZGLRwr9n8pw2 o escanear el código QR para ingresar al
formulario de postulación. En el mismo, deberán colocar sus datos y subir los
archivos que les sean solicitados de manera que deberán colocar toda la información
verdadera y sin errores ya que sólo se permitirá un solo intento por cada postulante.
Consideraciones importantes
-

Las postulaciones se realizarán únicamente vía Formulario online, cualquier otra forma de
presentación de postulaciones no será considerada. Cómo requisito técnico se solicita que los
interesados en postularse cuenten con un correo electrónico de Google (gmail) para poder subir
documentos y validar su postulación. En dicho formulario se darán instrucciones de como subir sus
documentos de manera exitosa.

-

Los ensayos deben estar en el rango de palabras solicitado y deben ser de autoría propia, en caso de
que se identifique plagio, copia o no se citen las fuentes correctamente, los postulantes que incurran
en ello serán automáticamente depurados.

-

En caso de que los postulantes al momento de subir su postulación omitan algún dato o documento
y/o cometan algún error en su información personal o de contacto y/o no cumplan con los
requisitos formales, no será responsabilidad de la Organización si la postulación no es tomada en
cuenta.

-

A solicitud del Comité Evaluador es posible que algunos postulantes sean contactados para una
entrevista luego de haber enviado su postulación.

-

La Organización cubrirá los costos de inscripción, la alimentación por los días del evento,
transporte dentro de la ciudad de Sucre para cuestiones del evento, capacitaciones y certificados de
aquellos postulantes seleccionados.

-

Los costos de hospedaje y transporte hacia y desde la ciudad de Sucre, deberán ser cubiertos por el
participante seleccionado. Se notificará a los seleccionados sobre descuentos en estos aspectos
oportunamente.

-

La agenda, el tópico, la designación de países y cronograma de actividades se darán a conocer a los
participantes seleccionados única y oportunamente.

Fechas importantes
-

27 de septiembre: Lanzamiento de la convocatoria y habilitación de la plataforma de postulación.
14 de octubre: Cierre del plazo de postulaciones.
19 de octubre: Notificación a los postulantes seleccionados para participar de LEGISMUN 2018.
12 y 13 de noviembre: LEGISMUN 2018.

