
  



COLEGIO HNO. FELIPE PALAZÓN 

MODELO: FELPAMUN 2019 

CONVOCATORIA  

Acerca del Modelo: 

Un Modelo de Naciones Unidas es una representación del funcionamiento de los órganos 

deliberativos de la Organización de Naciones Unidas. 

“FELPAMUN” es una generación de Modelo de Naciones Unidas en el Colegio Hno. 

Felipe Palazón de la ciudad de Tarija, que, al ser un Modelo Nacional e Internacional, 

según corresponda la gestión, busca preparar de forma competitiva a jóvenes del nivel 

secundario para entender los conflictos nacionales e internacionales, fomentar el 

desarrollo de la oratoria, de liderazgo y la capacidad de negociación a través de su 

participación en el debate.  

El colegio Hno. Felipe Palazón, que en la presente gestión celebra sus Bodas de Plata por 

25 años de funcionamiento, tiene la experiencia necesaria y la capacidad demostrada en 

la serie de premios obtenidos en eventos locales, nacionales e internacionales por sus 

estudiantes y asesores. Está calificado para llevar adelante un evento de esta magnitud, 

donde destacan la calidad y el compromiso en la ejecución de la actividad. 

Fecha del evento: 

El Modelo se realizará del 29 al 31 agosto del año en curso, en instalaciones del Colegio 

Hno. Felipe Palazón de la ciudad de Tarija, ubicado en la zona Aeropuerto Av. Héroes 

del Chaco. 

Comité Organizador: 

 Asesores 

Prof. Aida Vidal  avidal@felipepalazon.edu.bo 

Prof. Daicy Aparicio  daparicio@felipepalazon.edu.bo 

 

 Secretaría General 

- Secretaria General: Josefina Irusta Ugarte  

Celular: 78709004    Mail: jirusta@felipepalazon.edu.bo 

 

- Secretario Administrativo: Líder Arteaga Casal  

Celular: 65814778    Mail: larteaga@felipepalazon.edu.bo 

 

- Secretaria de Logística: María Jesús Guzmán Angulo  

Celular: 75129757     Mail: mjguzman@felipepalazon.edu.bo 

 

- Secretario de Medios y Relaciones Públicas: Pablo Andrés Zambrana Gross  

Celular: 60266701      Mail: pazambrana@felipepalazon.edu.bo 
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 Secretaría Adjunta 

 

- Sub Secretario General: Eduardo Pareja Lema 

Celular: 65827464 

Mail:  epareja@felipepalazon.edu.bo 

 

- Secretaria de Logística Adjunta: María Fernanda Martínez Sarabia 

Celular: 70215602 

Mail: mfmartinez@felipepalazon.edu.bo 

 

- Secretario de Medios y Relaciones Públicas Adjunto:  

Adrián Nicolás Mogro Morales  

Celular: 65830074 

Mail: anmogro@felipepalazon.edu.bo 

 

 Asesores Organizativos 

 

- Prof. Juan Carlos Labrian – Jefe del Departamento de Estudios Sociales 

Mail:  jclabrian@felipepalazon.edu.bo 

 

- Lic. Yara Dubravcic – Jefe de Proyectos 

Mail: ydubravcic@felipepalazon.edu.bo 

Participantes:  

1. De los delegados. Se denomina Delegado a toda representación individual de una persona 

como representante de algún país u organización, el cual se encarga de debatir y negociar 

en el foro.  

Podrán participar dos tipos de Delegados: 

a) Delegado de Colegio: Debe cursar entre tercero y sexto de secundaria. 

b) Delegado Universitario: Debe cursar entre primer y sexto semestre de alguna carrera. 

 

2. De las delegaciones. Se denomina Delegación a un grupo de 5 o más Delegados que 

representan diferentes países u organizaciones y que provienen del mismo colegio o 

institución. Es requisito que cada Delegación cuente con un Asesor (Profesor). Podrán 

ser Asesores, estudiantes que cuenten con la responsabilidad de hacerse cargo de la 

Delegación y con la formación y experiencia necesaria en participación de modelos.  

El Asesor debe estar debidamente inscrito y presentar la acreditación del Director que lo 

asigne.  

mailto:jclabrian@felipepalazon.edu.bo
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Inscripciones: 

La inscripción tendrá un costo de 230 Bs (Doscientos treinta bolivianos 00/100), para 

todos los participantes en calidad de Delegados, Miembros de Delegación y Asesores, 

como también autoridades de foro. El monto es debidamente facturado cumpliendo las 

normativas impositivas vigentes en nuestro país. 

La inscripción incluye: 

- Certificado de participación del Modelo, acreditado por la CINU-Bolivia 

- Acto de Inauguración con Recepción de Bienvenida. 

- Material de escritorio necesario para el desarrollo del evento. 

- Amplificación para el evento de talentos. (en caso de requerir)  

- Uso de la sala de investigación (internet en computadoras de escritorio) 

- Impresiones en caso de emergencias para ingresar a los Foros. 

- Almuerzo y refrigerios durante el modelo 

- Credencial que te permite acceder a descuentos en restaurantes de nuestra 

ciudad. 

- Pin del modelo FELPAMUN 

La inscripción no incluye: 

- Hospedaje 

- Trasporte  

- Impresión de posiciones oficiales 

- Gastos personales 

   Pasos de Inscripción: 

1. Depósito bancario: 

Banco Nacional de Bolivia, Cuenta Corriente No 7000031571 

Sociedad Educativa del Sur S.A.    Nit: 1011381028 

2. Escanear o fotografiar el comprobante de pago. 

3. Llenar el formulario de inscripción en la página web www.felipepalazon.edu.bo 

4. Adjuntar a la ficha de inscripción la imagen del comprobante de pago. 

5. Recibir la confirmación de la inscripción, con la asignación del país. 
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Agenda del Modelo FELPAMUN 2019: 

 

20 de mayo 

 Inicio de inscripciones 

15 de junio 

 Primera capacitación para mesas.  

Participantes nacionales en línea, participantes locales presencial. 

31 de julio 

 Cierre de inscripciones. 

28 de agosto 

 Reunión informativa sobre protocolo a Delegados y Delegaciones.  

29 de agosto 

 Inicio del Modelo. 

 Acto de inauguración del Modelo. 

30 de agosto 

 Segundo día del Modelo. 

 Tarde de Talentos por Delegaciones y/o Foros 

31 de agosto 

 Ultimo día del Modelo. 

 Acto de clausura del Modelo. 
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Cronograma detallado de Actividades -  Modelo Felpamun 2019 

 

Jueves 29 de agosto. 

 

HORA ACTIVIDAD  

8:30 – 9:00 Acto de Inauguración 

9:00 – 10:00 Recepción de Bienvenida 

10:00 – 12:30 Sesión 1 

12:30 – 13:00 Descanso 

13:00 – 14:30 Almuerzo 

14:30 – 16:00 Sesión 2 

16:00 – 16:30 Refrigerio 

16:30 – 18:00 Sesión 3 

 

Viernes 30 de agosto. 

 

HORA ACTIVIDAD 

8:00 – 10:00 Sesión 4 

10:00 – 10:30 Refrigerio 

10:30 – 12:30 Sesión 5 

12:30 – 13:00 Descanso 

13:00 – 14:30 Almuerzo 

14:30 -16:00 Sesión 6 

16:00 – 16:30 Refrigerio 

16:30 – 18:00 Tarde cultural - Talentos 

  

 

Sábado 31 de agosto. 

 

HORA ACTIVIDAD 

8:00 – 10:00 Sesión 7 

10:00 – 10:30 Refrigerio 

10:30 – 12:30 Sesión 8 

12:30 – 13:00 Descanso 

13:00 – 14:30 Almuerzo 

14:30 – 15:30 Sesión 10 

15:30 – 16:30  Acto de Clausura – Entrega de certificados 
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Foros y tópicos: 

 Consejo de seguridad individual  

Tópico A: Golpe de Estado en Sudán al gobierno de Omar al Bashir, ¿golpe 

palaciego o intromisión extranjera?  

Tópico B: Agenda abierta. 

 

 Corte penal internacional: 

Tópico: Rodrigo Duterte ejecuciones extrajudiciales. 

 

 Asamblea General 

Tópico A: Estabilidad económica global, Brexit y su impacto en la economía 

mundial. 

Tópico B: Análisis de las políticas actuales sobre el envejecimiento y 

crecimiento demográfico. 

 

 Derechos Humanos 

Tópico A: Crisis migratoria venezolana. Seguimiento a los migrantes en el 

extranjero. 

Tópico B: Vulneración de los Derechos infantiles en la frontera de México y 

EEUU. 

 

 ONU Mujeres  

Tópico A: Estrategias para incrementar la participación de la mujer en la 

política y el liderazgo. 

Tópico B: Mutilación genital femenina, ¿acto cultural o acto que va en contra 

de los derechos de integridad? 

 

 UNESCO 

Tópico A: Impacto de la tecnología educativa en la conducta axiológica del 

ser humano. 

Tópico B: Medidas para prevenir el extremismo violento. 

 

 Foro Nacional (Universitario)  

Tópico A: Explotación de recursos naturales en el país. 

Tópico B: ¿Gasto o inversión? Las obras millonarias del gobierno son 

realmente de beneficio para la población. 
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 Organización Mundial de la Salud 

Tópico A: La industria farmacéutica (biotecnología y bioseguridad) y su 

impacto en la salud. 

Tópico B: Políticas actuales sobre los trastornos mentales que aquejan a la 

población infanto-juvenil. 

 

 Organización de los Estados Americanos 

Tópico A: La influencia del socialismo del siglo XXI en América, sus 

beneficios y problemas. 

Tópico B: Aplicación de la carta democrática de Nicaragua. 

 

 Consejo económico y social  

Tópico A: Reformas para combatir la evasión fiscal para obtener un 

desarrollo sostenible. 

Tópico B: Situación del desempleo en la población juvenil y sus efectos a 

largo plazo. 

 

 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Tópico A: Acceso universal al agua potable y asequible. 

Tópico B: Análisis de la cultura consumista del mundo actual, consecuencias 

a corto y largo plazo. 

 

Hospedaje: 

Los participantes de otros departamentos podrán optar por: 

 Alojarse en la casa de algún familiar o conocido en la ciudad. 

 Alojarse en un hotel u hostal. El Secretariado brindará una guía hotelera de la 

ciudad ante la solicitud de los interesados. 

 Hospedarse de manera responsable y comprometida en la casa de algún 

miembro de la comunidad palazoniana (opción disponible sólo para delegados 

de unidades educativas). Solicitar con anticipación al Secretariado. 

Referencias Importantes: 

Página oficial e información en: www.felipepalazon.edu.bo 

Facebook: Felpamun   Mail: felpamun@felipepalazon.edu.bo 

Instagram: felpamun2019  Snapchat:  Felpamun2019 

http://www.felipepalazon.edu.bo/

