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ACERCA DE LA PLANEACIÓN ACADÉMICA: 
Desde la perspectiva académica se han implementado los principios de la excelencia

y la constancia sobre la realización de las temáticas propuestas para la versión

inaugural 2019 del modelo, es importante entender que se realiza de los estudiantes

para los estudiantes y pretende ser un mecanismo de integración entre los varios

ámbitos de la región sobre los cuales erigir un proyecto que permita ampliar la visión

de la realidad mundial. 

¿CÓMO FUNCIONA LA CONVERGENCIA
ACADÉMICA Y LOGÍSTICA? 
Para lograr siempre que exista armonía entre los dos planteamientos de un modelo

de Naciones Unidas, se cuenta con la figura de secretaria general sobre la cual se

informan los procedimientos correspondientes a cada departamento y se busca que

uno al otro formen la misma estructura de creación. Por ello es importante reconocer

una jerarquización de cargos dentro de la junta directiva del modelo que va a

facilitar la distribución de tareas y agilizarlas. 
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MISIÓN
El modelo de las Naciones Unidas de la Universidad Libre de Pereira-MUNULP, nace

en el 2018 como una iniciativa estudiantil apoyada desde la docencia, es una

simulación académica de la Organización de las Naciones Unidas que se hará

anualmente, en donde a partir de los roles que desempeñan los participantes, se

prepararán para afrontar retos económicos, políticos, culturales y sociales del

contexto nacional e internacional, desde las herramientas que nos brindan las

Relaciones Internacionales, la geopolítica, los Derechos Humanos, el Derecho

Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario,

potencializando en los partícipes, las competencias argumentativas, orales y de

segunda lengua, además de fomenta sus capacidades para el debate, el consenso y la

resolución de conflictos

VISIÓN
El modelo de las Naciones Unidas de la Universidad Libre de Pereira-MUNULP, se

posicionará a nivel regional y nacional, como referente de la formación de líderes y

profesionales integrales, que participen en la toma de decisiones públicas, aportando

desde sus campos de acción, soluciones a las problemáticas de nuestra región,

nuestro país y el mundo. También incentivará la creación de otros modelos dentro de

la comunidad unilibrista a nivel nacional, como valor agregado para la formación de

los futuros egresados de la Universidad Libre.
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MESAS PRESIDENCIALES 

#BEYONDTHEBORDERS

#MASALLADELASFRONTERAS

S.G.A NACIONES
UNIDAS

David Ramirez G 

SECURITY
COUNCIL

CORTE
INTERNACIONAL DE

JUSTICIA 

S.G.A NACIONES UNIDAS 
SECURITY COUNCIL: 9/11 RESOLUTION AND ISRAELI-PALESTINIAN CONFLICT
CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA: CONFLICTO MARÍTIMO COLOMBIA-NICARAGUA
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MESAS PRESIDENCIALES 

#BEYONDTHEBORDERS

#MASALLADELASFRONTERAS

S.G.A
EXTRAORDINARIOS

 
Juanita Medina

DISOLUCIÓN 
URSS

SENADO

S.G.A EXTRAORDINARIOS
 
COMITÉ HISTÓRICO: DISOLUCIÓN DE LA URSS
SENADO: RESPUESTA A LA CORTE CONSTITUCIONAL RESPECTO A LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN
PARA REALIZAR CONSULTAS CIUDADANAS, ASPECTO MEDIOAMBIENTAL DE LAS CONSULTAS MINERAS.
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MESAS PRESIDENCIALES 

#BEYONDTHEBORDERS

#MASALLADELASFRONTERAS

S.G.A 
ASUNTOS REGIONALES

Santiago Pinilla

OIT

CONSEJO
PERMANENTE OEA 

 
 
S.G.A ASUNTOS REGIONALES
 
OIT: BIENESTAR DEL TRABAJADOR, CONDICIONES DE TRABAJO, DESARROLLO RURAL
CONSEJO PERMANENTE DE LA OEA: CRISIS EN VENEZUELA Y LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO
 
 


