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Sorteo de presidencias de comisión y
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"Tercera semana
de octubre"
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Mandato Ciudadano
"Primera semana de
noviembre"

Taller técnico/práctico uso
de la plataforma para todos
los cargos de liderazgo
"Última semana de septiembre"

Taller 1. Capacidades para el sigo XXI.                                                              
Fecha: 21 a 24 julio

Taller 2. Investigación (búsqueda de información), oratoria y argumentación.  
Fecha: 3 al 6 de agosto

Taller 3. ¿Cómo me preparo como delegada(o)?: Elaboración del portafolio, 
perfil del país, declaración de posición, discurso de apertura.                    
Fecha: 17 al 21 de agosto

Taller 4. Procedimiento para la participación individual en el trabajo por 
comisiones.                                                                                                                                                                   
Fecha: 31 de agosto al 4 de septiembre 

Taller 5. Procedimiento para la participación en colectivo en el trabajo por 
comisiones.                                                                                                                                     
Fecha: 14 al 18 de septiembre

Taller 6. Simulaciones institucionales.                                                             
Fecha: 21 al 25 de septiembre

05 Formación para
la preparación
de la simulación*
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06Formación
complementaria**
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**Formación complementaria:

Comunicación para el cambio social: ¡Combatir la desinformación  en 
tiempos de pandemia!
Fecha: Sesión I: 16 y 23 de septiembre
              Sesión II: 17 y 24 de septiembre

Encuentro con la Misión de Educadores y sabiduría ciudadana  
Fecha: 12 de septiembre

*Formación para la preparación de la simulación

Taller 1. Sistema ONU
Fecha: 4 de julio, 2:00 p.m. para Secretarios Adjuntos
              6 al 8 de julio para otros cargos de liderazgo

Taller 2. Investigación (búsqueda de información - normas APA)
Fecha: 18 de julio, 8:00 a.m.
Plan Estratégico de Comunicación para comité de prensa
Fecha: 10 de julio

 Primer seguimiento a la realización de las guías 

Fecha: 18 de agosto, 2:00 p.m. para todos los cargos de liderazgo

Taller 3. Procedimiento para la participación individual en el trabajo por 
comisiones
Fecha: 15 de agosto, 2:00 p.m. para secretarios adjuntos y presidentes.

 Segundo seguimiento a la realización de las guías

Fecha: Fecha: 22 de agosto, 2:00 p.m. para todos los cargos de liderazgo

Taller 4. Procedimiento para la participación en colectivo
- Presidentes: papeles de trabajo y formato.
- Secretarios Adjuntos: Proyecto de resolución
Fecha: 29 de agosto, 2:00 p.m. para secretarios adjuntos y presidentes

 Producción piezas comunicativas del comité de prensa

Fecha: 5 de septiembre, 2:00 p.m. para todos los cargos de liderazgo
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MOMENTO I 
Participar para 
transformar

MOMENTO III 
Incidir para 
transformar

MOMENTO II
Simonu en 
movimiento

RUTA PEDAGÓGICA PARA LOS CARGOS
DE LIDERAZGO

Primer webinar: Los ODS y la acción colectiva de los jóvenes.                                                       
Fecha: 14 de agosto

Segundo webinar: Los ODS y la acción colectiva de los jóvenes.                                                       
Fecha: 28 de agosto


