CRONOGRAMA MODELO 2017:

Inmigración y Refugiados
9, 10 y 11 de octubre de 2017

PRIMER DÍA (Lunes 9 de octubre)
HORARIO

ACTIVIDADES

09:00
09:15
09:45
10:45
13:30
16:00
17:00

Acto inauguración del Modelo. Toma de Asistencia Planteamiento de Objetivos en el CNBA
Desayuno
Salida a La Plata
Paseo Cultural en La Plata (Museo Ciencias Naturales – Catedral – Planetario – Estadio – República de los Niños)
Almuerzo para integración
Simulacro organizado por los profesores y alumnos encargados de la Presidencia.
Regreso a CABA

SEGUNDO DÍA (Martes 10 de octubre)
HORARIO

ACTIVIDADES

9:00
9:15

Inicio del Modelo. Toma de Asistencia. Planteamiento de Objetivos
Debate a mano alzada: cada delegación tendrá uso de la palabra mediante una lista de oradores que organizará la presidencia, cada delegación tendrá un máximo de 2 minutos y al finalizar cada orador, las demás delegaciones podrán realizar
preguntas o interpelaciones a la delegación que hizo uso de la palabra.
Cuarto Intermedio (break)
Debate Informal entre las distintas delegaciones que podrán conformar bloques de acuerdo a su criterio y comenzar a
pautar formas de solución. Acá se podrá hacer uso de caucus moderado una vez reunidas las delegaciones en asamblea.
Presidencia presenta un anteproyecto incompleto de resolución acerca del tópico en cuestión. Este anteproyecto deberá
ser modificado (por las delegaciones) después del almuerzo.
Almuerzo
Debate informal en base al anteproyecto: allí se debatirá la resolución y se agregarán las enmiendas que cada delegación
considere importante (puntos nuevos al anteproyecto). Esta enmienda deberá estar avalada por 2 delegaciones más. Aquí
cada delegación podrá flexibilizar la posición de su país u organismo internacional. Estas enmiendas podrán ser debatidas
y presentadas a Presidencia durante los “cuartos intermedios” que vaya pautando la presidencia. Luego de los cuartos
intermedios se pasarán a leer las enmiendas presentadas por cada delegación y se votarán por la positiva o negativa. Aquí
las delegaciones pueden hablar a favor o en contra de estas enmiendas. Esta dinámica de cuarto intermedio y votación/
debate se repetirá 4 veces.
Cuarto intermedio (break)
Se reúnen en asamblea se leerá la resolución, se leerán las enmiendas propuestas. Pueden pasar delegaciones para hablar
a favor o en contra de la resolución en general.
Lectura de la resolución votación de la misma. La misma será por mayoría cualificada luego cada delegación podrá fundamentar su voto.
Entrega de una crisis para trabajarla para el tercer día

10:30
11:00
12:00
12:30
13:30

15:30
16:00
16:30
17:00

TERCER DÍA (Miércoles 11 de octubre)
HORARIO

ACTIVIDADES

9:00
9:30

Desayuno
Debate a mano alzada: cada delegación tendrá uso de la palabra mediante una lista de oradores que organizará la presidencia. Las demás delegaciones podrán realizar preguntas o interpelaciones a la delegación que hizo uso de la palabra. El
debate se centrará en la elaboración de un proyecto de resolución de la crisis planteada.
Cuarto Intermedio (break)
Debate informal, votación de la resolución y enmiendas
Fin del Modelo
Entrega de menciones
Almuerzo
Paseo cultural en Bs As (Catedral – Cabildo – San Telmo – Puerto Madero)
Despedida

10:30
11:00
12:30
13:00
13:30
14:30
17:00

