
  
 

  1 

 
POLITIKUM GLOBAL  

NEW YORK 2023 
 
 
POLITIKUM es una corporación de estudios aprobada por el Ministerio de Educación de 
Ecuador que brinda experiencias académicas de calidad basadas en educación ciudadana, 
formación en simulaciones académicas y preparación pre-profesional a estudiantes de 
colegios y universidades de todo el país. Por medio de sus programas, POLITIKUM busca 
mejorar las capacidades y destrezas de sus participantes en: análisis académico, 
investigación, oratoria, escritura académica, y manejo y resolución de conflictos; a fin de 
brindarles todas las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos del mundo 
profesional actual y futuro.  
 
El programa POLITIKUM Global – New York 2023 está dirigido a estudiantes de bachillerato 
(4to., 5to., 6to. curso) de todo el país, que deseen participar en simulaciones académicas a 
nivel internacional, como un mecanismo para descubrir y potenciar habilidades y destrezas 
en investigación, negociación internacional, oratoria y escritura académica; además de 
adquirir conocimientos en educación ciudadana con un enfoque internacional.  
 

• Objetivo 
 

El objetivo del programa POLITIKUM Global – New York 2023 es brindar conocimiento 
complementario de alta calidad académica, enfocado en la participación de estudiantes de 
bachillerato en la mayor conferencia internacional de Naciones Unidas para colegios, 
National High School Model United Nations (NHSMUN). Por medio de sesiones en español 
e inglés, se potenciarán las destrezas de los participantes para lograr una experiencia 
internacional completa y enriquecedora.  
 

• Metodología 
 

El programa incluye la integración de tres de los cuatro ejes temáticos de aprendizaje de 
POLITIKUM, los mismos que promueven el intercambio de conocimiento y experiencias en 
temas de índole político, económico y social; y la adquisición de conocimientos en 
pensamiento crítico, oratoria, escritura académica y negociación internacional enfocado 
hacia la práctica. 
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• Participación en el National High School Model United Nations (NHSMUN) 
 
El programa incluye la participación de los estudiantes en la conferencia National High 
School Model United Nations (NHSMUN) que anualmente se realiza en la ciudad de Nueva 
York (Estados Unidos).  
 
El NHSMUN1 es la conferencia más grande de Modelos de Naciones Unidas para estudiantes 
secundarios a nivel mundial. Cada año recibe a más de 5.000 participantes de más de 60 
países en la sede de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, por 4 días llenos de 
debates y pensamiento crítico. 
 

• Proceso de aplicación y selección 
 
Los estudiantes interesados en el programa POLITIKUM Global – New York 2023 deberán 
completar el formulario y enviar los documentos solicitados, a través de la página 
www.politikumecuador.com/politikum-nyc: 
 

 
1 Web oficial de la conferencia: https://imuna.org/nhsmun/nyc/  

POLITIKUM
Global

New York  2023

Delegado 2.0
• Investigación
• Negociación 
internacional
• Oratoria

Ciudadano 2.0
• Análisis crítico

• Debate
• Intercambio de 

conocimiento

Candidato 2.0

Pensador 2.0
• Escritura académica

• Selección de 
información y fuentes

• Escritura de 
resoluciones y 

position papers.
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1. Carta de motivación con un breve resumen de su persona y sus perspectivas con 
respecto a su participación en el NHSMUN. 

2. Hoja de vida actualizada. 
 
Las aplicaciones se recibirán hasta el martes, 06 de diciembre de 2022. 
 

• Modalidad 
 

1. Las clases se impartirán a través de un Aula Virtual de Zoom todos los jueves de 18:00 a 
19:00. No obstante, habrá un total de 2 sesiones presenciales para una mejor interacción 
del grupo de estudiantes y para aclarar cualquier inquietud con respecto al programa y 
la logística del viaje.  

2. El programa incluye un taller especial de preparación, que será realizado de manera 
presencial. La participación en este taller es obligatoria para todos los seleccionados 
del programa. 

3. Como parte del programa, los estudiantes deberán escribir hojas de posición (position 
papers) previo a su participación en el National High School Model United Nations en 
Nueva York. De ser necesario, POLITIKUM podrá desarrollar sesiones extraordinarias 
con esta finalidad. La participación en estas sesiones es obligatoria para todos los 
seleccionados del programa. 

 

• Cronograma programa de preparación 
 
Aquellos participantes que opten por el programa POLITIKUM Global – New York 2023 
participarán en clases con una duración de 1 hora. Cada sesión estará dividida en:  
 

1. 15 minutos de lectura y discusión de la prensa nacional e internacional (El Comercio, 
New York Times, BBC) en inglés y español con temas actuales de política, economía 
y sociedad; así como debates coyunturales de situaciones importantes que causen 
impacto a nivel nacional y/o internacional.  

2. 45 minutos de discusión del tema central de la sesión y actividades relacionadas. 
 
Las sesiones están divididas de conformidad al cronograma adjunto:   
 
 
Diciembre 2022 
 

Fecha Eje Hora Tema Observaciones 

01/12/22  18.00-20.30 
Reunión Informativa 

Bienvenida e introducción a la familia de 
POLITIKUM Global – New York 2023 

De la idea a la realidad, 
¿cuál es la meta de 

participar en el 
NHSMUN? 
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Fecha Eje Hora Tema Observaciones 

08/12/22 Ci 18.00-19.00 
Historia y estructura de las Naciones 
Unidas: ¿Cuál es su importancia en la 

actualidad? 

Una mirada a la madre 
de los organismos 

internacionales. 

12/12/22 Ci 18.00-19.00 
La ONU en acción (I): 

Seguridad internacional y Derechos 
Humanos 

Una de las misiones 
imposibles es que 
todos estén en paz 

siempre. 

19/12/22 Ci 18.00-19.00 
La ONU en acción (II): 

Desarrollo y medio ambiente 

Para que haya paz, 
tiene que haber un 

mínimo de desarrollo y 
respeto a los 

ciudadanos del mundo. 

12/12/22 Ci 18.00-19.00 Las mejores estrategias para preparar tu 
posición en cualquier comité 

Los lugares clave para 
ubicarte en el mapa 

geográfico y político de 
tu país 

 
 
Enero – marzo 2023 
 
 

Fecha Eje Hora Tema Observaciones 

05/01/23 Pe 18.00-19.00 
País Asignado (I): 
Historia y Cultura 

En esta clase 
empezaremos a 

familiarizarnos con el 
país que vamos a 
representar en el 

NHSMUN.  

09/01/23 Pe 18.00-19.00 Taller de elaboración del Position Paper (I) Primer borrador 

16/01/23 Pe 18.00-19.00 Taller de elaboración del Position Paper (II) Segundo borrador 
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Fecha Eje Hora Tema Observaciones 

21/01/23 Pe 10.00-12.00 
Reunión Presencial 1 

Finalización del Position Paper y 
presentación de temas ante la delegación 

Versión final 

23/01/23 De 18.00-19.00 
País Asignado (II): 

Economía y Sociedad 

Profundizamos los 
aspectos más 

importantes del país a 
representar. 

30/01/23 De 18.00-19.00 Reglas de Procedimiento 
Las mociones más 
comunes y como 

usarlas. 

06/02/23 Pe 18.00-19.00 Escritura de resoluciones 

Como empezar, las 
diferentes cláusulas y la 
estrategia para que sea 

aprobada. 

13/02/23 Pe 18.00-19.00 Escritura de resoluciones (II) 
Claves para que tu 

resolución sea más que 
una buena idea. 

25/02/23 De 10.00-12.00 Ejercicio Final de Simulación 

Con toda la delegación, 
nos pondremos en el 

rol del delegado e 
improvisaremos con un 

tema actual. 

04/03/23  19.00-20.30 
Reunión Presencial 2 

Reunión con los padres de familia  
Despedida 

Plata, pasaje, pasaporte 
y las 10mil preguntas de 
los papás con respecto 
al mejor viaje del año. 

 

• Cronograma National High School Model United Nations 2023 (NHSMUN) 
 
Los participantes que viajen a Nueva York (Estados Unidos) por medio del programa 
POLITIKUM Global – New York 2023 estarán sujetos al siguiente cronograma que se definirá 
de acuerdo con la sesión asignada por IMUNA: 
 

a) Sesión I: Viernes, 10 de marzo 2023 – Lunes, 13 de marzo, 2023 
b) Sesión II: Miércoles, 15 de marzo 2023 – Sábado, 18 de marzo, 2023 
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Fecha Tema Observaciones 

08/03/23 
13/03/23 Salida a Nueva York (Estados Unidos) 

Hospedaje en el 
Hilton Midtown New 

York. 

09/03/23 
14/03/23 

Visita a la Misión de Ecuador ante la ONU 
Visita a la Misión del país a representar 

ante la ONU 
Tour por la Organización de Naciones 

Unidas 

 

10/03/23 
15/03/23 

Ceremonia de Apertura 
National High School Model United 

Nations (NHSMUN) 
 

Sesiones en Comité 

Los participantes 
tendrán LIBRE hasta el 

mediodía. 

11/03/23 
16/03/23 

Conferencias especiales NHSMUN 
 

Sesiones en Comités 
 

12/03/23 
17/03/23 

Sesiones en Comités 
 

Delegate’s Dance 
 

13/03/23 
18/03/23 

Sesiones Plenarias 
 

Ceremonia de Clausura 
National High School Model United 

Nations (NHSMUN) 

 

13/03/23 
18/03/23 Regreso a Quito 

Fin del 
acompañamiento del 

equipo de POLITIKUM. 

 

• Código de conducta y asistencia 
 
1. El/la participante del programa deberá asistir a las clases los días establecidos en el 

horario indicado. 
2. Se esperará un máximo de 5 minutos para dar inicio a la clase. Caso contrario se 

cancelará la sesión del día. 
3. Durante las sesiones virtuales el/la estudiante deberá mantener encendida la cámara el 

100% de la hora de clase.  
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4. En caso de que los participantes deseen cambiar alguna de las sesiones de clase, 
deberán comunicarlo con al menos 48 horas de anticipación al Director Académico, a fin 
de establecer una nueva fecha y horario para la sesión.  

5. Un total de 3 ausencias por parte del participante causará la cancelación del programa. 
 
NOTA ACLARATORIA: En POLITIKUM fomentamos la libertad. Todos los estudiantes son libres de 
participar en actividades complementarias relacionadas y con objetivos similares, tanto en sus 
colegios como fuera de los mismos, que contribuyan a su desarrollo académico y profesional. 
POLITIKUM es un espacio libre, creado por alumnos para alumnos, basado en una filosofía de 
libertad de pensamiento y los derechos de desarrollo, protección, participación y acceso a la 
información presentes en la democracia y las garantías constitucionales. 
 

• Inversión y costos del programa 
 

El programa POLITIKUM Global – New York 2023 tiene una inversión de $2680 (dos mil 
seiscientos ochenta dólares), valor que incluye: 
 

1. 18 horas académicas del programa de preparación. 
2. Inscripción al National High School Model United Nations (NHSMUN). 
3. Pasajes aéreos Quito – Nueva York – Quito. 
4. Transporte aeropuerto – hotel – aeropuerto. 
5. Hospedaje en el Hilton Midtown Hotels & Towers. 
6. Snacks durante las reuniones de la delegación. 
7. Comida de despedida del viaje.  
8. Honorarios de coordinación y acompañamiento. 
9. Apoyo continuo antes, durante y después del programa. 
10. Certificado del programa emitido por la Corporación de Estudios POLITIKUM. 

 

• Logística del programa 
 
Los participantes del programa POLITIKUM Global – New York 2023 deberán considerar los 
siguientes rubros adicionales: 
 

Descripción Observaciones 

Visa para  
Estados Unidos Cada participante será responsable de la tramitación de su visa.  

Seguro de viaje Valor calculado por los días de estadía en Nueva York. 

Alimentación El valor descrito para los días de estadía en Nueva York es lo 
recomendado. No obstante, dependerá del presupuesto familiar. 

Tarjeta de 
Telefonía Móvil  Si la compra se realiza en Ecuador. 
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• Facilidades de pago 
 
La Corporación de Estudios POLITIKUM dispone de los siguientes planes de financiamiento 
para el programa POLITIKUM Global – New York 2023: 
 

 Descripción Modalidades de 
Pago Fecha Observaciones 

Registro 
Temprano  

10% de 
descuento en el 

valor total del 
programa.  

• Tarjeta de crédito 

• Transferencia 
bancaria 

Hasta el  
04 de diciembre 

El descuento se 
aplicará 

únicamente si se 
realiza el pago 

del valor total del 
programa. 

Registro 
Regular 

Reserva – 10% 
del valor total:  

 
$260 

• Tarjeta de crédito 

• Transferencia 
bancaria 

• Cheque 

Hasta el 
08 de diciembre 

 

Valor restante: 
 

$2.420 

• Tarjeta de crédito 

• Plan de 
Financiamiento 
POLITIKUM 

 
Plan de 

Financiamiento 
POLITIKUM: 

 
Cuotas 

mensuales de 
hasta 6 meses, 
sin intereses ni 

recargos 
adicionales. 

 
 

• Beca a la excelencia académica 
 

Al finalizar la conferencia, el estudiante que cumpla con el 100% de las actividades 
propuestas y que obtenga la mejor calificación recibirá una beca académica valorada en el 
costo total del programa POLITIKUM Global – New York 2023 ($2680 USD) para cursar 
cualquiera de los cursos y/o programas académicos de POLITIKUM durante el periodo 
académico 2023-2024.  
 
Los parámetros de evaluación se basarán en:  
 

1. Asistencia a las sesiones del programa. 
2. Participación en cada una de las sesiones y actividades relacionadas. 
3. Calificación al mejor position paper.  
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• Información de contacto 

 
Dr. Andrés González  
Director Académico y Presidente del Directorio 
andres.gonzalez@politikumecuador.com 
 
Sofía Vaca, M.A. 
Jefe de Comunicación y Vice-presidente del Directorio  
sofia.vaca@politikumecuador.com  
 
POLITIKUM – Preguntas y Comentarios 
info@politikumecuador.com 


