
  
 

CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL OCTAVO MOEA  

PARA ESTUDIANTES DEL CARIBE COLOMBIANO UNINORTE 2018 

DEL 5 AL 7 DE JUNIO  

Tenemos el agrado de informarles que la 
Universidad del Norte, desde la División de 
Derecho, Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales está organizando, en 
conjunto con la Secretaría General Adjunta 
de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), el Octavo Modelo de la 
Asamblea General de la OEA (MOEA) para 
Estudiantes del Caribe Colombiano. 
Ejercicio Académico que se llevará a cabo 
del 5 al 7 de junio de 2018. 
 
El Modelo de la Asamblea General de la 
OEA para Estudiantes del Caribe 
Colombiano, es un Programa de la 
Secretaría General Adjunta de la 
Organización de los Estados Americanos 
(OEA) 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 Octavo Modelo de 
la Asamblea General de la OEA (MOEA) 
para Estudiantes del Caribe Colombiano 
contará con dos Grupos Especiales de 
Trabajo (GET) los cuales estarán 
compuestos únicamente por estudiantes 
universitarios, con el fin de crear un 
ambiente de debate propicio entre los 
estudiantes de las distintas universidades 
participantes. En los Grupos Especiales de 
Trabajo los estudiantes representarán a los 
Países Miembro de la OEA, lo cual implica 
un compromiso muy importante.  
 
Por Uninorte participarán de 10 a 15 
estudiantes como parte de los GET. 
 

¡Están invitados a participar los estudiantes de 
todos los Programas académicos de la 

Universidad del Norte! 
.  



 Los candidatos deben ser estudiantes de tercer semestre en adelante. Si usted está en los dos primeros 
semestres de la carrera y está interesado en asistir, puede inscribirse y revisaremos su solicitud, si cumple los 
demás requisitos. 

 
 Haber obtenido un promedio acumulado por encima de 3.9 (ser estudiante distinguido), con excelente conducta, 

espíritu de compromiso y colaboración. 
 
 Estar dispuesto a permanecer trabajando durante todo el ejercicio académico del Modelo de la OEA como 

representante de un país miembro en el Grupo Especial de Trabajo (GET).  
 
 Los estudiantes interesados en ser parte del Grupo Especial de Trabajo que representarán a la Universidad del 

Norte en el Octavo Modelo de la Asamblea General de la OEA (MOEA) para Estudiantes del Caribe Colombiano, 
deben escribir un mensaje especificando en 8 renglones por qué desean participar y por qué creen que son los 
indicados para representar a Uninorte en este Ejercicio Académico. Este párrafo debe ser enviado a la 
Profesora Sara Elena Plata hasta el jueves 26 de abril a las 5:00 pm. Igualmente deben colocar su nombre 
completo, código estudiantil, teléfono, celular, correo electrónico y dirección de su residencia.  

 
Correo electrónico para el envío: splata@uninorte.edu.co Sara Elena Plata. 

 
 Los estudiantes deben saber que se comprometen a cumplir con la agenda de trabajo que tendrá el curso de 

preparación y de participación en el evento. Así como, entregar en los tiempos estipulados los documentos 
necesarios para una participación idónea en el ejercicio académico.  

 
 Los estudiantes seleccionados deben firmar un acta de compromiso de buena conducta y cumplimiento del 

reglamento establecido. 
 

 La inscripción al Ejercicio Académico MOEA para Estudiantes del Caribe Colombiano Uninorte 2018, tendrá un 
costo de $140.000 por delegado.     

    
 
 
 
 

 
La OEA otorgará un certificado especial a los estudiantes que participan en este Ejercicio Académico. 
 

 
 
 
 
La organización del Ejercicio Académico del MOEA, está a cargo de realizar las capacitaciones para su correcta 
participación y buen funcionamiento del Modelo.  
 
Para mayor información dirigirse a la Profesora Sara Elena Plata, ext. 4568.  

Correo electrónico: splata@uninorte.edu.co.   
 
 

REQUISITOS  

CERTIFICADO 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
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