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AUSPICIOS DE 
PARTICIPACIÓN 
DE ESTUDIANTES 

Ministerio de Educación de la 

República Dominicana 

En conferencias de  Modelo de las 

Naciones Unidas e Intercambios  

académicos Nacionales e Interna-

cionales : 

Argentina: Modelo de las Naciones Uni-

das de la Ciudad de Buenos Aires 
(MINUBA) y Simulacro de la Conferencia 
General de la UNESCO. 

Estados Unidos:  Modelo de las Naciones 

Unidas de la Asociación de las Naciones 
Unidas de los Estados Unidos de América 
(UNA-USA Model UN) y el New York Do-
minican Republic Model Unite Nation Con-
ference (NYDRMUN)  

Francia: Conferencia Dominico-Europea 

de las Naciones Unidas (DEUROMUN). 

Honduras: Encuentro de Jóvenes del Siste-

ma de Integración Centroamericana . 

México: Azteca United Nation Model  y  el 

Modelo Internacional de las Naciones Uni-
das de la Escuela Nacional Preparatoria de 
la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico, MUNENP 

Venezuela: Encuentro de Estudiantes de 

Lenguas Modernas – Conferencia Magistral 
sobre: Modelo de las como herramienta  
pedagógica.  



Objetivo Principal: 

La meta principal de ésta dependencia para poner en marcha 
una educación innovadora y transformadora, es educar a do-
centes y estudiantes para que comprendan su rol en la socie-
dad, realizando un esfuerzo conjunto, a través de la enseñanza 
de temáticas que fomenten el pensamiento crítico, la interde-
pendencia e interacción de las problemáticas sociales, políticas 
y económicas; descubriendo así, su capacidad para preservar y 
mejorar la comunidad en que viven.   

 Desarrollar en la juventud dominicana que compone el 
sector público del Sistema Nacional de Educación, la 
práctica de la negociación y la solución pacífica de contro-
versias. 

 Identificar las habilidades de los participantes y ayudarles 
a mejorarlas, tomando en cuenta sus conocimientos y sus 
valores con el fin de integrarlos al desarrollo de sus comu-
nidades. 

 Impulsar a la sociedad futura al mundo de la diplomacia, 
la destreza en cuestiones relevantes a la oratoria, la redac-
ción, el pensamiento crítico y objetivo. 

 Acercar al pueblo dominicano al conocimiento de las 
Naciones Unidas y de su labor, para que puedan hacer 
suyos sus conceptos y que trabajen por el desarrollo de 

nuestro país. 

¿Quiénes Somos? 

La Unidad Modelo de las Naciones Unidas (UMNU) del 
Ministerio de Educación (MINERD), fue establecida 
bajo el acuerdo suscrito por ésta cartera oficial, la Aso-
ciación de las Naciones Unidas de la República Domini-
cana (ANU-RD) y el Ministerio de Educación Superior, 
Ciencia y Tecnología (MESCYT), el 28 de septiembre de 
2004. 

Desde la fecha de su lanzamiento oficial, el 26 de octu-
bre de 2004, la UMNU ha perseguido activamente la 
adecuación e implementación de sus objetivos hacia el 
principal programa de su agenda: ¨Modelo de las Nacio-
nes Unidas¨. 

El MNU es una auténtica representación del funciona-
miento del principal organismo internacional, de sus 
comités y programas conexos; los participantes, que 
hacen las veces de embajadores y/o delegados de los 
Estados Miembros, se someten a una intensa prepara-
ción acerca de la política exterior de la nación que se les 
asigne, lo que tiene por objetivo, debatir temas de im-
portante   relevancia nacional e internacional para idear 
en base      al consenso, la negociación y la efectiva co-
municación, soluciones factibles a los mismos. Dentro 
de estas actividades, los estudiantes de educación media 
son conocidos como “Delegados” del país asignado, 
elaboran diferentes tipos de discursos, negocian con 
aliados y adversarios, desarrollan estrategias y resuelven 
conflictos; dando lugar siempre a las reglas de procedi-
miento y el protocolo diplomático utilizando dentro de 
las Naciones Unidas.  

 MINUME 

Oportunidades Académicas y Logros 

En tiempo record, la UMNU ha logrado convertir al 
MINERD en el primer y único Ministerio de Estado de 
todo el mundo, en incorporar a las instituciones guber-
namentales de manera oficial a los Modelo de las Na-
ciones Unidas, a través de los Centros de Educación 
pública en todo el territorio nacional.  

 Talleres de Capacitación y Modelos 

Regionales 

Son espacios de preparación e investigación, donde 

cada año más de veinte mil (20,000) estudiantes y tres 

mil quinientos (3,500) docentes y técnicos distritales y 

regionales las áreas de Ciencias Sociales y Moral y Cívi-

ca, se integran y capacitan acerca de las estrategias que 

ofrecen los Modelos de Naciones Unidas a la vez que 

desarrollan sus capacidades personales e intelectuales 

con la ayuda de ésta herramienta educativa y cultural. 

Dicha capacitación se celebra en todo el territorio na-

cional, coordinados por el MINERD, a través de su 

UMNU; por los 18 Directores Regionales, por todos 

los Directores y Técnicos Distritales y por el Consejo 

Asesor de 18 Técnicos Regionales del Sistema de Edu-

cación Nacional en el sector público, integrando así a 

más de 1200 centros de educación media a nivel nacio-

nal  

 

 

La Conferencia del ¨Modelo Internacional de las 
Naciones Unidas del Ministerio de Educación 
(MINUME) es celebrada cada año y en ella participan 
más 700 estudiantes seleccionados de los Modelos Re-
gionales celebrados con anterioridad. De ésta forma, la 
UMNU avanza en su meta de fomentar el desarrollo de 
los pueblos, las temáticas nacionales e internacionales 
de mayor relevancia y  de acercar a la juventud hacia un 
futuro global. 

Cabe destacar que la principal importancia de éste even-
to es que es el primero, en todo el mundo, en realizarse 
exclusivamente para estudiantes del sector público de la 
educación media y el único en su clase, al ser asumido 
como un compromiso importante por un Ministerio de 
Estado.  


