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UPAMUN es un Modelo de Naciones Unidas en el cual se llevan a cabo debates entre los estudiantes

La Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) celebrará el sexto aniversario de UPAMUN
(UPAEP Model United Nations) los días 19, 20, 21 y 22 de noviembre, en el nuevo edificio “T” del campus
central de esta institución, informó la Mtra. Tania Bañuelos Mejía, Coordinadora del Programa Académico de
Relaciones Internacionales UPAEP.

“UPAMUN es un Modelo de Naciones Unidas en el cual se llevan a cabo debates entre los estudiantes quienes
representan países, similares a las sesiones que la ONU realiza en la vida real. Los debates se ejecutan por foros
especializados, donde los participantes practican habilidades de retórica, negociación, diplomacia y protocolo,
ofreciendo así un verdadero laboratorio para las disciplinas de las Ciencias Sociales”.

Explicó que por primera vez en la historia del Modelo, la Corte Internacional de Justicia abre su convocatoria para
seleccionar a los 15 jueces y secretarios adjuntos, los cuales conformarán el comité en inglés para tratar el tema de
guerrillas transnacionales, terroristas y otros grupos armados como actores no estatales.

Habrá cuatro foros especializados, se contará con la presencia histórica en la UPAEP de dos personajes ilustres en
el ámbito internacional y en el Sistema de las Naciones Unidas, quienes nos ofrecerán dos Conferencias Magistrales
Públicas durante las Ceremonias de Bienvenida y de Clausura.

En donde participará Fausto Pocar, Presidente del Tribunal Penal Internacional para Ex Yugoslavia ( La Haya ,
Holanda), quien expondrá el tema de “la protección de las personas internamente desplazadas,” basándose en gran
parte en su experiencia personal con la jurisprudencia de su Tribunal en el caso de la crisis humanitaria ocasionada
por la desintegración de la ex Yugoslavia. Esta conferencia tendrá lugar el miércoles 19 de noviembre a la 12:00
horas en el Edificio T de la UPAEP.

Sandro Calvani, Director del Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia
y la Justicia (UNICRI, Turín, Italia), hablará sobre “La Cuestión del Desarme Institucionalizado”.

Mediante este programa los estudiantes podrán discutir los distintos temas controversiales de la agenda
internacional, para así llegar a resoluciones de lo que podría pasar sí los jóvenes universitarios formaran parte de
las decisiones globales; de esta forma, los alumnos representarán a un Estado Miembro de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), y fungirán como Delegado diplomático en alguno de los cinco comités disponibles.

Los datos precisos están en www.upaep.mx/upamun, o bien escríbenos a: upamun@upaep.mx o contacta la
Escuela de Relaciones Internacionales al 01 800 224 22 00. Ext. 511.
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