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Un MUN es un simulacro de debate en la cual los delegados participantes se convierten 

en embajadores de los países participantes y defienden la posición oficial de las naciones de 

cara a resolver problemáticas mundiales. 

 

Se trata de competencias académicas inspiradas en el funcionamiento de las Naciones 

Unidas. 

 

El primer Modelo de Naciones Unidas fue celebrado en la Universidad de Harvard en 

1948. En  Venezuela, actualmente, se organizan aproximadamente 15 Modelos Intercolegiales 

al año. 

 

 

Un proyecto de formación impulsado por el Rectorado de la UCAB destinado a generar 

análisis comparativos, debates y propuestas en torno a los principales temas educativos 

contemporáneos.   Sus objetivos son:  

 

1. Desarrollar pensamiento crítico en torno al tema educativo  

2. Conocer, comparar y analizar sistemas educativos foráneos  

3. Establecer propuestas para lograr un escenario educativo ideal para Venezuela  

¿Qué es Edumun? 

¿Qué es un Mun? 
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Es un sistema que permite educar de una manera uniforma a todos los alumnos de un 

país o región.  

El sistema educativo posee unas finalidades, y una organización y estructura propias 

para desarrollar el currículum que diseñe, desde una concepción más amplia el sistema 

educativo abarca no sólo a la escuela sino a todos los medios sociales que influyen en la 

educación. 

 

 

¿Qué es un Sistema Educativo? 
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La educación infantil (0 a 6 años) no es obligatoria y está muy poco extendida. Está poco 

regulada y, hasta la fecha, no existen planes lectivos para las guarderías, ni directrices para el 

preescolar (antes de asistir al primer año de primaria). 

El período escolar empieza a la edad de 6 años con la escuela primaria, en la que se 

enseña sobre todo a leer, escribir y contar. Al culminar y en función de la recomendación de los 

profesores de primaria y de los deseos de los padres se integran en el sistema escolar tripartito, 

que en la mayoría de los estados federados se compone de Hauptschule: preparación para su 

trayectoria profesional futura, Realschule: se dedica menos atención a la formación profesional 

y más a las asignaturas básicas de alemán, lenguas extranjeras y matemáticas y Gymnasium: 

tiene la función de impartir las asignaturas a un nivel de rendimiento más elevado, ya que 

prepara a los alumnos para la universidad. El título final, el bachillerato, se puede obtener en la 

mayor parte de los estados federados después del 13.º curso lectivo, y en algunos estados se 

obtiene ya después del 12.º curso.  

 

La Educación brasilera está estructurada en dos niveles: Básico y Superior. El Básico 

comprende: la educación infantil para niños de 0 a 6 años, ésta no es obligatoria y es impartida 

en guarderías para niños de 0 a 3 años y en preescolar para niños de 3 a 6 años; la educación 

fundamental para niños y adolescentes de 7-14 años y, finalmente la educación media (de 15-

17 años), caracterizada por ofrecer una educación que permita al estudiante participar en la 

vida de sociedad progresar en el trabajo y en los estudios superiores. 

 

En los cursos de enseñanza de primer y segundo grado es obligatorio el estudio de la 

lengua portuguesa. A partir del quinto curso es obligatorio el estudio de una lengua extranjera 

moderna. La enseñanza religiosa es de matrícula facultativa. 

Alemania 

Brasil 
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“La educación es un derecho de todas las personas. Corresponde preferentemente a los 

padres el derecho y el deber de educar a sus hijos; al Estado, el deber de otorgar especial 

protección al ejercicio de este derecho…” El Estado chileno debe proveer educación gratuita, de 

calidad y de carácter laico, esto para respetar la diversidad de cultos. 

 

El objetivo de la educación en Chile es el desarrollo de la persona a nivel “espiritual, 

ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico” a través de la “transmisión y el cultivo de 

valores, conocimientos y destrezas” Art 2. 

 

Las etapas de la educación chilena comienza a temprana edad en la educación 

parvularia, luego pasa a la educación básica (seis años) y continúa con la educación media (seis 

años).  

  

El Sistema Educativo está compuesto por 3 niveles básicos: Educación primaria, 

secundaria y superior.  La Educación Primaria comienza a los 6 años de edad y es obligatoria. Su 

duración suele ser de seis años. Las directrices de enseñanza contemplan la atención tanto de 

lo académico como en lo moral y laboral. Educación Secundaria: Dividida en Educación 

Secundaria de primer ciclo y Educación Secundaria de segundo ciclo. El primer ciclo suele tener 

una duración general de tres años y es obligatorio, lo que quiere decir que las autoridades 

chinas han establecido un total de nueve años de enseñanza obligatoria. Para cursar el segundo 

ciclo de Educación Secundaria el alumno debe aprobar los exámenes pertinentes que capacitan 

para ello. Este ciclo también tiene una duración, por lo general, de tres años. 

Educación Profesional: En 1996 se promulgó la Ley de Educación Profesional. Dentro de 

ella se diferencian varios niveles. Educación Superior: Dentro de la Educación Superior, que se 

imparte en Universidades, Institutos y Centros de Formación Profesional, tendremos que 

distinguir la Formación Profesional, la Educación Universitaria y los cursos de Postgrados. 

Chile 

China 
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Cuba es una República Socialista, cuyo Sistema Educativo es función del Estado, quien 

orienta, fomenta y promueve la educación, la cultura y las ciencias en todas sus 

manifestaciones.  Es considerada por los partidarios de la revolución cubana como uno de sus 

máximos logros.  

Se organiza mediante subsistemas articulados: Preprimaria (0 a 5 años), Primaria (6 a 11 

años) y  Secundaria, que se divide en ciclo medio de (7mo a 9no grado) y ciclo medio superior 

(10mo y 11mo grado) 

A los estudiantes se les ofrece la merienda escolar y medios escolares básicos: papel en 

blanco, lápices, libretas, temperas, acuarelas, materiales de apoyo, cartulinas, papeles de 

colores, pinceles y creyones. 

 

En España el Sistema Educativo esta incluye: Educación infantil. Etapa educativa. Está 

formada por la educación primaria y la Educación secundaria (E.S.O). La primaria es gratuita y 

obligatoria, consta de 6 cursos que se cursan ordinariamente entre los 6 y 12 años. La 

secundaria se divide en obligatoria (ESO) y post-obligatoria (bachillerato, FP de grado medio, 

enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado medio y las enseñanzas 

deportivas de grado medio). Educación secundaria obligatoria (ESO), se cursan entre los 12 y 16 

años. Programas de cualificación profesional inicial (P.C.P.I.). Para alumnos mayores de 16 años. 

Bachillerato. Consta de 2 cursos con 3 modalidades: Artes, Ciencias y Tecnología y 

Humanidades y Ciencias Sociales. El título de bachiller da acceso a la educación superior. 

Educación superior. Está constituida por las enseñanzas universitarias, las enseñanzas 

Formación profesional. Se puede acceder sin los requisitos académicos superando una prueba 

de acceso (al grado medio los mayores de 17 años y al grado superior los mayores de 19 años ó 

18 si están en posesión del título de técnico relacionado con la especialidad). 

Cuba 

   España 



  
 

 

Mayo 2010                                                                                                                                                    8 
 

 

Los objetivos de la educación en Finlandia son lograr una educación de excelencia, con 

una alta cohesión social. Los niños finlandeses entran en el sistema escolar a los 7 años, y no 

aprenden a leer hasta esa fecha. La disciplina es alta, hay deberes en casa y se potencia el 

esfuerzo. Se reconoce la excelencia. La atención a la diversidad se realiza, o bien atendiendo la 

diversidad por intereses, o bien mediante el trabajo de dos profesores por aula. En todos los 

centros hay una comida gratuita al día para todos los alumnos.  

 

Existen redes de bibliotecas escolares bien conectadas y muy accesibles a toda la 

comunidad, con personal muy especializado. Pero lo que realmente diferencia a Finlandia del 

resto de países de la OCDE, especialmente de los nórdicos, es su extraordinario proceso de 

selección y formación de los docentes de Educación Primaria y Secundaria.  

 

 

En la República Islámica de Irán, existe un nivel preescolar (no obligatorio) que dura un 

año, cuando los niños cuentan con 5 años de edad. El siguiente nivel de educación se conforma 

por la enseñanza primaria que tiene una duración de 5 años y se encuentra dirigida a los niños 

de 6 a 10 años de edad. Ésta es obligatoria. El segundo nivel lo constituye la enseñanza 

secundaria inferior, que tiene una duración de 3 años. La siguiente etapa es la correspondiente 

a la escuela secundaria superior, la cual tiene una duración de 3 años.  

 

Cuando el alumno ha superado el nivel de secundaria y desea acceder a la educación 

superior, debe ingresar a un curso preuniversitario (un año). Otro tipo de educación del tipo 

medio son las escuelas secundarias técnicas, las cuales tienen un programa de estudios con una 

duración de 5 años, obteniendo el título de Técnico. Posteriormente, puede ingresar a la 

enseñanza superior que puede ser universitaria, de tipo vocacional o técnica; la duración de los 

estudios varía dependiendo del tipo de escuela o grado académico que se desee.  

Finlandia 

         Irán 
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La Ley de Educación Obligatoria (LEO) requiere de los niños entre cinco y dieciséis años 

de edad, es decir, desde el jardín de infantes hasta el décimo grado, acudir a la escuela en 

forma gratuita y obligatoria. La educación es gratuita, desde el jardín de infantes hasta la 

finalización de la escuela primaria. Los alumnos están registrados en la municipalidad local de 

acuerdo al distrito donde residen. En la LEO se aclara que los libros de texto y el material de 

estudio no los proporciona la escuela sino que deben ser adquiridos separadamente. Gastos de 

excursiones y otras actividades escolares también son responsabilidad de los padres. 

 

Además, ciertas escuelas secundarias pueden pedir a los padres montos adicionales 

para cubrir un plan de estudios expansivo, siempre que el plan de estudios haya sido aprobado 

por el Ministerio de Educación. Se afirma, que la educación gratuita en Israel cuesta dinero, 

pero está en manos de los padres determinar la suma. De todas maneras, el Ministerio de 

Educación publica anualmente la suma máxima para la educación complementaria que será 

autorizada, de la cual es prohibido excederse. 

 
 

Los currículum educativos, tienen como objetivo primordial desarrollar el potencial de 

los aprendices. Se exige lectura y escritura extensas en todas las áreas del aprendizaje. Valores 

como la democracia, igualdad, justicia, no racismo, entre otros, se enseñan en pro de la calidad 

educativa. 

 

En Sudáfrica la educación es inclusiva “El derecho de todos a la educación”, transformación 

del sistema educativo y de la sociedad en su conjunto. Pero dicho cambio debe ser realista 

preocupándose en la falta d debate y toma de conciencia. Todas las personas tendrán el 

derecho a una educación básica y a igual acceso a las instituciones educacionales. La edad de 

admisión al primer grado es de cinco (5) años, sin embargo, sí los padres piensan que sus hijos 

no están preparados para ingresar al sistema escolar tienen la potestad de decidir dejarlos en el 

nivel de Educación Inicial. 

      Israel  

Sudáfrica  
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• Inclusión y calidad educativa  

• Financiamiento de la educación 

• Formación y carrera docente   

• Rol del Estado y la familia en la educación 

• Educación y formación para el trabajo. 

• Deberes y derechos de los estudiantes 

 

 

 

Objetivo del Comité:  

 

 Hay que destacar los logros y deficiencias que tenga un sistema educativo para atender, 

en sus distintos niveles y modalidades, a la población en edad escolar; todo ello en referencia a 

los años de escolaridad obligatoria que establezca su legislación. Datos sobre prosecución 

escolar, deserción escolar y tasas brutas y netas de escolarización son pertinentes para describir 

la inclusión educativa.  

 

 La calidad se refiere a las competencias y capacidades que un sistema educativo otorgue 

a los estudiantes que de él egresen de sus distintos niveles. Si el país se somete a pruebas 

internacionales de evaluación de la calidad de sus aprendizajes, el lugar que ocupe en el ranking 

respectivo sería un buen indicador de la calidad de su sistema educativo. 

 

 

 

 

 

Temas que abordaremos  

Inclusión y calidad educativa  
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Tasa bruta de escolarización de la población venezolana entre 1936 y 2006 

(Según niveles y modalidades) 

 

Años Número total de 
estudiantes 

Población total Tasa bruta de 
escolarización 

1936 137.126 3.656.899 3,7% 

1941 286.099 4.079.207 7,0% 

1948 451.148 4.635.305 9,7% 

1958 817.488 7.017.005 11,7% 

1968 2.120.795 10.036.894 21,1% 

1978 4.043.200 14.154.330 28,6% 

1988 5.970.162 18.542.449 32,2% 

1998 7.008.692 23.242.435 30,2% 

2002 8.253.735 25.093.337 32,9% 

2006 8.719.414 27.030.656 32,2% 

 

La historia de la inclusión escolar, desde 1936 hasta ahora, siguió siempre una línea 

ascendente hasta arribar, con la democracia civilista iniciada en 1958 a una real masificación de 

nuestra educación. El actual Gobierno mejoró la amplitud de esa inclusión en sus primeros 

años, gracias al allanamiento de algunos obstáculos que existían para el ingreso de algunos 

grupos de niños en la primaria y, luego, al relajamiento de los patrones de evaluación del 

rendimiento estudiantil, lo cual incrementó la prosecución escolar. Pero luego retrocedió 

levemente. En todo caso, en lo cuantitativo desde hace casi un cuarto de siglo ha sido 

apreciablemente positivo el esfuerzo de los sucesivos gobiernos por mantenernos en lo que 

podríamos llamar “la zona del 30 al 33 por ciento” de tasa bruta general de escolarización. 

Inclusión y calidad educativa:  

Venezuela 
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Ahora bien, para 1998, nuestra realidad en el terreno de la calidad educativa era muy 

amarga. Bajo la cobertura de la Oficina Regional de la UNESCO para América Latina y el Caribe 

(OREALC), se realizó un estudio comparativo de escolares de tercero y cuarto grado de trece 

países latinoamericanos, en las áreas de lengua y matemáticas. Los resultados que se 

publicaron atañían a once de esos países y fueron los siguientes: mientras que para el área del 

lengua los niños venezolanos ocupaban los puestos 5° y 8° respectivamente, en el área de 

matemáticas estaban en los puestos 10° y 11° respectivamente. Esos pésimos resultados en el 

plano internacional latinoamericanos eran compatibles con la primera prueba nacional de 

evaluación de los aprendizajes que se hizo en Venezuela, en julio de 1998, sobre la base de una 

muestra de 32.292 estudiantes del tercer grado, 32.244 del sexto grado y 28.764 del noveno 

grado, para un total de 93.300 escolares representativos de todos los tipos de planteles 

existentes en nuestro sistema educativo y de todos los estados del país. Era la primera vez que 

un Gobierno venezolano administraba una prueba nacional de ese tipo, elaborada por un 

equipo de especialistas contratado ad hoc. Se iniciaba el Sistema Nacional de Evaluación de los 

Aprendizajes (SINEA) cuya finalidad era calibrar en qué áreas del conocimiento, en qué tipo de 

planteles y en qué estados del país teníamos fortalezas y debilidades en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. Los resultados fueron desalentadores, como sintetizaban Coles y Bruni 

Celli: “Se observó, en general, que se respondía de forma correcta sólo la mitad de las 

preguntas. Las evaluaciones para las áreas de lengua y matemática en tercero y sexto grado se 

ubicaron entre media y baja. La prueba reveló que la mayoría de los estudiantes terminan el 

sexto grado sin los niveles de aprendizaje requeridos para ese nivel en comprensión lectora y 

matemáticas”. 
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Objetivo del Comité:  

 

 Se debe atender a qué porcentaje de la educación atienden el sector gubernamental y el 

sector privado de cada país, según los niveles y modalidades. Qué porcentajes del presupuesto 

nacional y del Producto Interno Bruto se destinan por parte del Gobierno a la inversión 

educativa. Si existen o no disposiciones legales y convenios mediante los cuales los gobiernos 

subsidien o directamente a algunos centros educativos privados o a los  estudiantes que cursen 

estudios en esos centros.  

 

 

 

 

 

Uno de los aspectos más controversiales de la educación es el financiamiento. Desde la 

UNESCO se ha promovido la idea de destinar el 7% del PIB para cumplir con las metas 

establecidas por dicho organismo para el año 2015. Éstas se refieren a la universalización de la 

enseñanza primaria, la alfabetización de adultos, la igualdad de género en el acceso y 

permanencia en el sistema educativo, la calidad educativa y ampliación de ofertas educativas 

para jóvenes y adultos que no forman parte del sistema educativo formal.   

 

El ordenamiento jurídico venezolano exige al Estado ofrecer una educación gratuita y de 

calidad. Para cumplir con esta exigencia el gobierno venezolano ha hecho un esfuerzo por 

aumentar el porcentaje del PIB que dedica a la educación.  

Financiamiento de la Educación 

Financiamiento de la Educación:  

Venezuela 
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A continuación, se presentan las variaciones del gasto público en educación durante los 

últimos años:  

Año % del PIB 

2003 5,73 

2004 6,02 

2005 5,73 

2006 6,36 

2007 5,83 

2008 6,34 

 

De acuerdo a cifras del año 2003, el presupuesto educativo estaba distribuido de la 

siguiente manera: Preescolar (5,51%), Básica (21,88%), Media Diversificada y Profesional 

(15,34%) y Superior (57,25%). En cuanto a la matrícula escolar se presenta a continuación una 

tabla comparativa entre los cursos 1998-1999 y 2007-2008: 

 Curso 1998-1999 Curso 2007-2008 

Niveles Oficial % Privada % Total Oficial % Privada % Total 

Inicial 735.725 83,3 146.173 16,7 882.468 1.206.982 83,5 236.049 16,5 1.443.031 

Básica 3.518.783 81,8 780.888 18,2 4.298.671 3.975.595 80,8 939.139 19,2 4.914.924 

Media 260.365 65,0 140.439 35,0 400.794 593.441 70,0 215.248 30,0 748.689 

 

Aunque existen cifras que constatan el aumento de la matrícula escolar en Venezuela 

durante los últimos años, hay evidencias de desmejoramiento en los aspectos de 

infraestructura escolar y calidad académica. En este sentido, se plantean las siguientes 

interrogantes para motivar la discusión entre los miembros que integran la comisión: ¿Cómo 

debe distribuirse la inversión educativa en Venezuela? ¿Debe el Estado apoyar 

económicamente a las escuelas privadas que ofrecen una educación de calidad para los 

sectores de bajos recursos? Aparte del presupuesto nacional, ¿Qué otros mecanismos se 

pueden promover para obtener más recursos económicos  que permitan mejorar la educación 

venezolana? 
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Objetivo del Comité:  

 Por formación docente entendemos las modalidades que existan en un país para 

preparar profesionalmente a sus maestros y profesores. Por carrera docente entendemos los 

mecanismos que existan en un país para el ingreso de los docentes al sistema educativo y para 

el desarrollo de su carrera profesional, entendida como un conjunto de requisitos para su 

ascenso. 

 

 

Promedio anual de demanda y oferta de profesionales docentes,  
según áreas de enseñanza (finales del siglo XX) 

 
Áreas de enseñanza Demanda del sistema Oferta de docentes graduados 

Educación para el Trabajo 1.213 375 

Biología y Química 1.028 479 

Ciencias Sociales 801 559 

Matemáticas y Física 798 324 

Castellano y Literatura 523 297 

Inglés 431 267 

Educación Física 421 347 

Arte 196  66 

 

El que, muy probablemente, los déficits en materia de profesionales docentes para cada una de 

las áreas de la enseñanza se hayan mantenido constituye la explicación de fondo del por qué en las 

áreas de ciencias naturales, físicas y exactas, esto es, en las asignaturas de biología, química, física y 

Formación y Carrera Docente 

Formación y Carrera Docente:  

Venezuela 
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matemáticas, los déficits de profesores sean mayores que en otras, como las ciencias sociales o el 

castellano. Este problema de fondo, requería y requiere un esfuerzo de concertación entre el Ministerio 

de Educación y los cuerpos docentes de las universidades y pedagógicos en orden a planificar la 

formación de los recursos docentes que necesitará el sistema educativo.  

 

Cargos docentes en Venezuela, según el tipo de cargo y el tipo de plantel (todos los niveles y 

modalidades, salvo el nivel superior) año 2005-2006 

Tipo de cargo Total nacional Planteles oficiales Planteles privados 

Interino 160.067 158.176 1.891 

Contratado 63.589 5.943 57.646 

Titular 239.725 214.023 25.702 

Totales 463.381 378.142 85.239 

 

El salario del Docente I, de apenas 1.721 bolívares mensuales, es sólo un 40% más alto que el 

salario mínimo nacional, de 1.223 bolívares; mientras que el salario del Docente VI es de 2.551 bolívares 

mensuales, tan sólo dos veces el salario mínimo nacional. Además, mediante las resoluciones 004 y 015 

del mismo año, se estableció un Consejo Escolar de Evaluación del Desempeño Docente en el que 

participan directivos, docentes, estudiantes y miembros de la comunidad educativa; y una Tabla de 

Valoración de los méritos de los docentes. En esta última se introduce la categoría “participación en 

campañas de servicios sociales educativos de carácter nacional, regional y municipal vinculados a las 

misiones y proyectos educativos bolivarianos”, en la cual se podrían obtener hasta seis puntos 

acumulados, mientras que la categoría “títulos de postgrado en áreas de la educación” les permitiría 

acumular tan sólo dos puntos como máximo. Desde el año 2009 se denuncia cada vez con más 

insistencia que en las Zonas Educativas se está procediendo descaradamente –y en contravención 

abierta de los artículos 21 y 104 de la Constitución- a dar empleo preferencial a los egresados de la 

Universidad Bolivariana de Venezuela y de la Misión Sucre. Así lo denunció en el 2009, entre otros, el 

Presidente del Colegio de Profesores de Venezuela, Edgar Bazán: “Los currículos de la gente del 

Pedagógico, de la UCV o de la UCAB los echan a la basura”.   
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Objetivo del Comité:  

 Se trata de establecer, en la legislación respectiva, qué atribuciones y 

competencias se adjudican al Estado en materia educativa y cuáles a las familias, a las 

comunidades educativas y a la sociedad civil en general. 

 

 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela estipula en el artículo 102 que 

el Estado debe asumir la educación como función indeclinable y de máximo interés en todos 

sus niveles y modalidades. Esta obligación por parte del Estado representa un derecho humano 

fundamental que tienen todos los ciudadanos venezolanos. Partiendo de este principio, la Ley 

Orgánica de Educación (2009) define en los artículos 5 y 6 las características y atribuciones que 

tiene el Estado en materia educativa. Por otro lado, el rol que desempeña la familia en la 

educación es fundamental. Desde el punto de vista ético y jurídico, es incuestionable la 

participación activa que debe tener la familia en el proceso educativo de niños y adolescentes. 

De allí que dicho derecho de participación y corresponsabilidad esté contemplado en el artículo 

102 de la Constitución Nacional,  en los artículos 5, 7 y 17 de la LOE y en el artículo 5 de la 

LOPNA, entre otros.  

 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, queda claro que tanto el Estado como la 

Familia son agentes principales en la orientación del proceso educativo de niños y adolescentes. 

Sin embargo, la controversia se presenta al momento de definir los límites en las atribuciones 

que tienen cada uno de estos agentes. Por ejemplo, en la LOE el derecho a la participación de 

Rol del Estado y la familia 

Rol del Estado y la familia:  

Venezuela 
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organizaciones sociales y comunitarias en las actividades que se desarrollan en los planteles 

escolares (artículos 5, 6, 18,19 y 20) parece tener mayor relevancia que el otorgado a la familia 

(artículo 7 y 17). A manera de ejemplo se presenta a continuación el número de atribuciones 

contemplados en la LOE para cada uno de los actores educativos: 

  Cantidad de atribuciones 

ESTADO 161 

FAMILIA 3 

COMUNIDAD 4 

COMUNIDAD EDUCATIVA 1 

DOCENTES 1 

ESTUDIANTES, NIÑOS, ADOLESCENTES O JÓVENES 4 

 

Esta concentración de atribuciones en manos del Estado contempladas en la LOE ha 

provocado intensos debates sobre los alcances que deben tener cada uno de los actores 

(Estado, Familia, Estudiantes y Colectivos Sociales) en la educación que reciben niños y jóvenes. 

Se sugiere que los integrantes de la comisión centren el debate en los siguientes aspectos: 

 

1. Posibilidad de recibir formación religiosa en las instituciones educativas. 

2. Mecanismo para regular la injerencia de la familia y de las organizaciones comunitarias en 

la gestión escolar. 

3. Elaboración y puesta en práctica del Proyecto Educativo Integral Comunitario exigido por 

las autoridades del Ministerio de Educación. 

4. Derecho de la familia a exigir un proceso transparente de rendición de cuentas por parte 

de las autoridades educativas. 
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Objetivo del Comité:  

 Dependiendo de las políticas educativas de cada país y de su legislación, la educación 

para el trabajo podrá desarrollarse en distintos niveles de su sistema educativo y podrá adoptar 

distintas modalidades, desde la inclusión de asignaturas específicas dentro del pensum hasta la 

realización de múltiples experiencias de pasantías laborales de los estudiantes en los centros de 

trabajo. 

 

 

 

En Venezuela, desde la Colonia se despreció la formación laboral por considerar que 

trabajar con las manos era propio de “gente vil”. Un siglo después, en 1904, el literato Eduardo 

Blanco, quien fungía como Ministro de Instrucción Pública, estampará en su Memoria al 

Congreso que: “En Venezuela, no existen desde hace más de sesenta años, sino cuatro 

profesiones; no salimos de la aspiración a ser Abogados, Médicos, Ingenieros o Teólogos. Un 

país que tiene tantas minas, no tiene una sola escuela de minería (…) Un país agrícola, apenas 

cuenta con una sola escuela de agricultura (…) Un país esencialmente criador, apenas tiene una 

sola escuela de veterinaria de muy reciente creación”. 

 

A pesar del intento, realizado a partir del Decreto 120 del año 1970, de modificar la 

orientación vocacional de nuestros estudiantes estimulándolos a cursar carreras de tipo técnico 

desde el nivel medio, mediante la creación del Ciclo Diversificado y Profesional, dicha 

orientación vocacional se mantuvo centrada en las carreras clásicas. Para finales del siglo XX, 

alrededor del 83% de los bachilleres se graduaban en las menciones de ciencias y humanidades, 

tan sólo un 12% en el resto de las menciones del Ciclo Diversificado y apenas un 5% en las 

Educación y Formación para el trabajo 

  Educación y Formación para el trabajo:  

Venezuela 
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escuelas técnicas. En Venezuela tenemos, desde hace tres décadas un exceso de estudiantes de 

educación superior (muchos de los cuales fracasan y desertan) y un gran déficit de técnicos 

medios y superiores.  

Estudiantes de educación superior por cada 100.000 habitantes 

Países 1980 1992 

Canadá 5.213 6.903 

EEUU 5.311 5.486 

Corea del Sur 1.698 4.253 

España 1.859 3.306 

Argentina 1.748 3.268 

Israel 2.503 3.208 

Venezuela 2.035 2.853 

Italia 1.981 2.829 

Reino Unido 1.468 2.405 

Japón 2.065 2.340 

Alemania 1.987 2.319 

Chile 1.306 2.145 

Cuba 1.563 1.840 

Colombia 1.024 1.554 

Brasil 1.162 1.079 

Irán    317 1.232 

Zimbawe    197    588 

 

¿Acaso no está bien que hayamos alcanzado tales cotas de escolaridad superior, 

democratizándose el acceso al nivel y calificándose más nuestra fuerza de trabajo? En 

abstracto, la respuesta debe ser sí porque, también en abstracto, es positivo que todos 

estudien lo más que puedan. Pero cabe una pregunta: ¿Y por qué otros países, con mayor grado 

de desarrollo que el nuestro, no se desbocan por titular universitariamente a tan gran cantidad 

de personas y más bien enfatizan y refuerzan la capacitación laboral media de casi todos sus 

jóvenes? Deberíamos entender que “el mandado no está hecho” si exagerásemos nuestra 

proporción de graduados de nivel superior más allá de las necesidades de nuestros planes 

factibles de crecimiento económico, mientras que no somos capaces de formar la cantidad de 

técnicos medios que necesitamos.  



  
 

 

Mayo 2010                                                                                                                                                    21 
 

 

 

Objetivo del Comité:  

 Se trata de escudriñar en la legislación de cada país cuáles son exactamente los 

derechos y deberes estudiantiles, según los niveles del sistema educativo. 

  

  

 

En Venezuela existen varias leyes que abordan, desde diferentes perspectivas, los 

derechos y deberes que tienen los estudiantes de primaria y secundaria. La propia Constitución 

de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 102 y 103, garantiza el derecho a una 

educación libre, gratuita y de calidad, en igualdad de condiciones y de oportunidades para 

todos los venezolanos. De la misma manera la Ley Orgánica de Educación aprobada en 2009 

contempla en sus artículos 18,19 y 20 los derechos que tienen los estudiantes de participar en 

la gestión educativa de sus centros de estudio. La Ley Orgánica para la Protección del Niño y del 

Adolescente también contiene disposiciones específicas que deben ser atendidas por los 

directivos y profesores de centros educativos. En este sentido, desde el artículo 53 hasta el 64 

se establecen una amplia gama de derechos estudiantiles asociados con las actividades de 

enseñanza y aprendizaje que se desarrollan en los planteles. En el plano de los deberes de niños 

y jóvenes las disposiciones contempladas en la LOE (artículo 13 y 21) y la LOPNA (artículo 93) 

son escasas y generales. 

 

La existencia de principios jurídicos que establecen deberes y derechos de los estudiantes 

no garantiza que éstos sean cumplidos en la práctica. La realidad de las escuelas venezolanas 

Deberes y Derechos de los estudiantes 

  Deberes y Derechos de los estudiantes:  

Venezuela 
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difiere considerablemente de lo establecido en las leyes. En este sentido, se aspira que los 

miembros de la comisión de Deberes y Derechos de los Estudiantes, presenten iniciativas 

inspiradas en aspectos positivos de la educación existente en los países que forman parte de 

EDUMUN. Se recomienda que la discusión sobre los deberes y derechos de los estudiantes se 

centre en la búsqueda de soluciones ante los siguientes problemas: 

1. La violencia escolar: el aumento de denuncias sobre violencia verbal y física manifestadas 

en distintos niveles del sistema educativo reflejan que el derecho a un ambiente educativo 

armónico y seguro está siendo vulnerado.  

2. Participación estudiantil en la toma de decisiones en la escuela: a pesar de que existen 

disposiciones en la LOE y LOPNA que permiten la participación de los estudiantes en la toma 

de decisiones de la escuela, todavía no existen mecanismos claros que permitan 

materializar dicho derecho.  

3. Actividades recreativas: en términos generales, existe una escasa oferta de actividades 

recreativas para los estudiantes después del horario de la jornada escolar. Partiendo de la 

premisa que el derecho a la recreación está contemplado en la CRBV, LOE y LOPNA, se 

propone discutir los mecanismos  que permitan cumplir con dicha disposición. 

4. Tráfico y consumo de drogas: es incuestionable que en los últimos años el consumo y tráfico 

de drogas ha aumentado considerablemente en la población joven del país. Ambas 

actividades (consumo y tráfico) han encontrado en la escuela un escenario privilegiado para 

ampliar su nociva influencia.  

5. Aumento de enfermedades de transmisión sexual y embarazo de adolescentes: el derecho 

que tienen niños y jóvenes de recibir una adecuada educación sexual y reproductiva no ha 

logrado disminuir el alto índice de madres adolescentes en el país (Venezuela es el país 

latinoamericano con mayor porcentaje de madres-adolescentes).  

Las propuestas que emanen de esta comisión deben tener como característica principal la 

participación activa del estudiantado en el resguardo de los derechos y el cumplimiento de los 

deberes de este importante sector de la sociedad. 
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Regla 1.  El objetivo  

Todos los delegados participantes en Edumun se comprometen con ejercer su rol como 

delegados respetando cabalmente su posición oficial durante el debate formal, apuntando 

siempre a la excelencia. Asimismo, deberán estar plenamente dispuestos a hacer su mejor 

esfuerzo para realizar propuestas factibles y creativas que pudiesen mejorar el sistema 

educativo venezolano a partir de las experiencias propias y las de otros países del mundo.  

Regla 2. Idioma 

El castellano será el idioma oficial de todos los comités.  

Regla 3. Comités 

Los comités tendrán un tópico único relacionado con el tema educativo. Éstos son: 

Comité I: Inclusión y calidad educativa 

Comité II: Formación y carrera docente 

Comité III: Educación y formación para el trabajo 

Comité IV: Derechos y deberes de los estudiantes 

Comité V: Financiamiento de la educación 

Comité VI: Roles del Estado y la Familia 

Asamblea General: Únicamente sesionará el último día y reunirá a los delegados que 
participen en los seis comités.  

Regla 4.  Atribuciones del Comité Organizador 

Artículo 1 El Comité Organizador está a cargo de planificar y ejecutar las actividades de 

organización, logística y conceptualización de Edumun. Estará integrado por docentes y 

  Reglas Edumun 2010 
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estudiantes guías, miembros de la Escuela de Educación de la UCAB,  así como también por 

estudiantes universitarios y jóvenes egresados que hayan participado en Modelos de Naciones 

Unidas Internacionales y representado a Venezuela y a la UCAB en el exterior. 

Artículo 2 Las funciones de los docentes y estudiantes guías, miembros de la Escuela de 

Educación de la UCAB son las siguientes:  

a) Velar por la excelencia académica que deberán alcanzar los delegados, tanto en sus 

intervenciones como en los documentos que emitan desde los distintos comités. 

b) Asistir en la definición previa de la posición oficial a los delegados para que desempeñen 

adecuadamente su rol de diplomáticos, con miras a asegurar su alto desempeño y 

compromiso 

c) Revisar el contenido de las Hojas de Trabajo y de los proyectos de Declaración en el 

momento en que sea solicitado por las autoridades de la Mesa Directiva, a fin de hacer 

recomendaciones sobre la discusión y la inclusión de temas que consideren de 

importancia.   

Artículo 3 Las funciones de los estudiantes universitarios y de los jóvenes egresados de la UCAB 

que hayan participado en Modelos de Naciones Unidas son: 

a) Asegurar el cumplimiento de este reglamento 

b) Garantizar el flujo de adecuado del debate 

c) Asesorar en materia de procedimiento de debate  

d) Designar a los miembros de las Mesas Directivas 

Artículo 4 El Comité Organizador interpretará este reglamento y decidirá sobre los asuntos que 

no estén previstos en el mismo.  
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Regla 5. Atribuciones de los asesores o Faculty Advisors de las delegaciones 

Artículo 1 Los profesores asesores de las delegaciones asumen el compromiso junto con sus 

delegados, pues deben apoyarles como ellos requieran a alcanzar propuestas factibles y 

creativas que pudiesen ser aplicadas al sistema educativo venezolano, además de colaborar con 

el Comité Organizador de Edumun en lo que sea necesario para la consecución apropiada del 

evento y de las actividades previas al mismo. Además, tienen las siguientes funciones: 

a) Ser el canal de comunicación entre el Comité Organizador de Edumun y los delegados.  

b) Apoyar a sus delegados con miras a que tengan un desempeño adecuado y velar porque 

tengan un comportamiento apropiado durante las sesiones de Edumun.  

c) Promover el trabajo conjunto entre las delegaciones de los países, las cuales están 

integradas por delegados de dos instituciones educativas distintas.  

d) Acordar la distribución de los países asignados por el Comité Organizador entre sus 

delegados, para así garantizar su preparación académica en torno a los temas de los 

comités.  

e) Acordar la distribución de los delegados entre los seis comités conjuntamente con el 

profesor asesor de la otra institución educativa que representa el mismo país.  

f) Facilitar la alineación de las posiciones oficiales de los delegados que representan un 

mismo país, de tal manera de que la participación de la delegación sea coherente en los 

seis comités de Edumun.  

Regla 6.  Atribuciones de las autoridades de la mesa 

Artículo 1 Las autoridades de cada comité serán las siguientes: 

a) Presidente 

b) Vicepresidente 

c) Asistente 

Artículo 2 Estará conformada por el presidente, el vicepresidente y el asistente. 



  
 

 

Mayo 2010                                                                                                                                                    26 
 

Artículo 3 Coordinará las votaciones de las delegaciones,  resolverá los inconvenientes que se 

presenten a las delegaciones y facilitará la comunicación de las mismas a través de mensajes 

escritos. Asimismo, tendrá la facultad de recibir de los pajes los mensajes para determinar si el 

contenido de los mismos es inapropiado y llevarlos a la atención de la Presidencia.  

Artículo 4 Atribuciones del Presidente: Tendrá las atribuciones del Presidente todo aquél que 

esté en el ejercicio de la Presidencia. 

a) La Presidencia velará por este reglamento, el cual cumplirá y hará cumplir durante las 

sesiones formales. Moderará las sesiones formales y podrá tomar medidas disciplinarias en 

el caso de incumplimiento de las normas de conducta. 

b) Otorgará la palabra únicamente a quienes lo soliciten teniendo en cuenta la diversidad 

ideológica y regional de los países que la piden, así como el enriquecimiento del debate. 

c) Tomará en cuenta las recomendaciones ofrecidas por los docentes y estudiantes asesores 

d) Podrá reducir el tiempo máximo de exposición de las delegaciones durante el debate. Podrá 

suspender, total o parcialmente,  las diferentes mociones y puntos; quedará a criterio de la 

Presidencia reanudarlas, total o parcialmente, durante el curso del debate. Podrá suspender 

el envío de mensajes a través de los pajes por el tiempo que considere necesario.  

e) Podrá otorgar derechos de réplica en caso de considerarlo pertinente.  

f) La Presidencia además declarará la apertura y clausura de cada sesión formal, dirigirá las 

discusiones en las sesiones, asegurará el cumplimiento del reglamento, coordinará el 

derecho a la palabra, realizará preguntas y anunciará las decisiones. Integrará la Mesa de 

Aprobación de proyectos de resolución. Será responsable de mantener el orden en los 

recintos donde funcionen los órganos. Los Presidentes podrán decidir directamente o 

proponer a las delegaciones decidir sobre: 

• La apertura y el cierre del debate. 

• La suspensión o aplazo de una sesión 
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Artículo 5 Atribuciones del Asistente: Apoyará las funciones del Vicepresidente. Durante las 

consultas oficiosas o negociaciones informales podrá colaborar con la Presidencia en todo 

aquello que beneficie el desempeño de las delegaciones. El asistente coordinará el trabajo de 

los Pajes.  

Artículo 6 Atribuciones de los Pajes: Apoyarán las funciones de la Mesa Directiva. Facilitarán la 

comunicación de las delegaciones mismas a través de mensajes escritos.  Asegurarán –junto 

con la ayuda de la Mesa Directiva- que el contenido de los mensajes sea acorde a los de un foro 

formal. 

Artículo 7 Atribuciones de la Mesa de Aprobación: La Mesa de Aprobación de proyectos de 

resolución responderá a la Presidencia del Comité, y estará integrada por el Presidente y el 

Vicepresidente.  

a) Recibir y revisar los proyectos de resolución verificando que éstos cumplan los requisitos 

indispensables de  forma y contenido para poder ser presentados. 

b) Entregar a los docentes y estudiantes guías los documentos emitidos para su revisión e 

incluir las recomendaciones que emanen del mismo en materia de contenido y dirección del 

debate.  

Regla 7.  Delegaciones 

Artículo 1 Cada país tendrá una delegación integrada por seis delegados exclusivamente, 

quienes estarán distribuidos en los seis comités. 

Artículo 2 Los asesores de las instituciones educativas que representan un mismo país 

Artículo 3 Ejercerán el rol de delegaciones oficiales durante las primeras sesiones del evento, 

respetando la posición oficial de su país en todo momento, con el propósito de redactar una 

Hoja de Trabajo.  
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Artículo 4 Durante las últimas dos sesiones, los delegados pasarán a llevar al foro su posición 

personal para redactar, sobre la base de la Hoja de Trabajo, una Declaración Final. 

Regla 8.  Quórum 

El Presidente puede declarar un comité abierto y permitir que el debate prosiga cuando haya al 

menos cuatro delegaciones presentes.  La presencia de la mayoría simple de los miembros será 

requerida para la votación ante las mociones sustanciales.  El quórum será asumido presente a 

menos que se muestre la ausencia de más de tres cuartas partes del comité. 

Regla 9.  Normas de conducta y obligaciones de los Delegados 

Artículo 1 Es requisito para todos los participantes portar permanentemente su credencial o 

gafete en un lugar visible. 

Artículo 2 El trato de los delegados entre sí, con los miembros del Comité Organizador y con las 

Autoridades del Modelo será estrictamente formal y respetuoso.  Los docentes también 

deberán respetar la formalidad en el diálogo con los miembros del Comité Organizador. 

Artículo 3 Queda prohibida la comunicación directa entre las distintas delegaciones durante las 

sesiones dentro del recinto de cada órgano. Podrán entregarse mensajes escritos a través de 

los pajes, mientras la Presidencia lo permita. 

Artículo 4 Los delegados no abandonarán el recinto si el comité se encuentra en sesión. En caso 

de necesidad, el delegado podrá retirarse momentáneamente informando por escrito el motivo 

de su salida a la Mesa Directiva. Si la salida del delegado deja a su Delegación sin 

representación en el comité, deberá dejar su cartel de votación con la Mesa Directiva, la cual se 

lo devolverá de regreso. 

Artículo 5 Los horarios fijados por el Comité Organizador del Modelo deberán respetarse 

estrictamente. 
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Artículo 6 Queda vedado el uso de artefactos electrónicos que con su funcionamiento 

interfieran en el trabajo de las sesiones, excepto para aquellas personas autorizadas por el 

Comité Organizador. 

Artículo 7 No estará permitido el contacto entre profesores y observadores con los alumnos 

durante el desarrollo de las actividades previstas para cada Comité. 

Artículo 8 Los docentes a cargo y los delegados deben permanecer en el establecimiento donde 

se realiza el Modelo, para cumplir con las actividades programadas. Sólo podrán ausentarse por 

causas de fuerza mayor, previo aviso a los miembros del Comité Organizador del Modelo. 

Artículo 9 Los delegados no podrán comer o fumar dentro de los recintos de los diferentes 

comités. No podrán tomar bebidas alcohólicas, ni consumir drogas estupefacientes durante los 

días en los cuales se desarrolle el Modelo. No se podrá fumar en los lugares cubiertos 

pertenecientes al Modelo. 

Artículo 10 Está terminantemente prohibido arrojar residuos fuera de los lugares indicados para 

ello. 

Regla 10. Vestimenta 

El vestuario para ingresar a los comités deberá ser ejecutivo. Es mandatorio que la vestimenta 

en todo momento cumpla con las normas de decoro y respeto necesarias para asegurar. 

Además, serán aceptados atuendos de cada país a representar por los delegados. En caso de 

incumplimiento de esta norma y en caso de que sea necesario, la Mesa Directiva podrá 

acreditar a los delegados de una amonestación.  

Regla 11.  Amonestaciones 

Los delegados serán sujetos a una amonestación en caso de faltar seriamente a la regla de 

cortesía o de causar desorden dentro del comité o durante su estancia en el recinto.  En caso de 

acumular dos amonestaciones durante la misma sesión, el delgado tendrá que abandonar la 
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sala y no podrá reingresar hasta la siguiente sesión.  Al acumularse tres amonestaciones 

durante el modelo, se cancelará la participación del delegado en el modelo.  Cualquier evento 

causado por los delegados que ocasione la interrupción del debate será meritorio a una 

amonestación.  

Regla 12.  Agenda 

Artículo 1 La agenda del comité estará constituida por sólo un tópico relacionado al tema 

educativo. 

Regla 13.  Debate 

Después de que haya sido establecido el tópico único, la Mesa Directiva reconocerá a las 

primeras seis delegaciones que levanten el placard para establecer en el Caucus Moderado, 

luego quedará a discreción de la Mesa Directiva el reconocimiento de las demás delegaciones.  

Los oradores deben hablar en forma general sobre el tópico que se esté debatiendo y de 

cualquier hoja de trabajo o proyecto de declaración que esté en el foro.  Una vez introducido el 

proyecto de declaración, éste permanecerá en el foro y podrá ser debatido hasta que sea 

rechazada o aceptada. 

Artículo 1 Las sesiones de todos los comités serán públicas. 

Artículo 2 Toda decisión tomada por  los comités en sesión privada, será anunciada en sesión 

pública.  

Artículo 3 Cada comité realizará en primera instancia un Debate General sobre el tema a tratar 

y luego un debate particular sobre el Proyecto de Declaración.  

Artículo 4 De existir delegaciones observadoras, éstas podrán hacer uso de la palabra para 

establecer en el Caucus Moderado y hacer mociones, debiendo solicitarlo previamente y por 

escrito a la Presidencia. 
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Artículo 5 Ningún delegado podrá hacer uso de la palabra sin obtener permiso previo de la 

Presidencia, la Vicepresidencia o el Asistente. El Presidente o el Vicepresidente podrán llamar a 

orden a un delegado en caso de que la argumentación no fuera relevante al tema en discusión 

o si sus comentarios son ofensivos para algún delegado o delegación. 

Regla 14. Discursos en el Caucus Moderado 

Ningún representante puede dirigirse al comité en una sesión sin haber obtenido la 

autorización de la Mesa Directiva. Las autoridades de la Mesa Directiva pueden llamar la 

atención en caso de que un delegado haga declaraciones que no llegaran a concernir al tema o 

sean consideradas irrespetuosas de alguna manera, siendo acreedoras, bajo el juicio de la 

mesa, de una amonestación. 

Regla 15. Límite de Tiempo en los Discursos del Caucus Moderado 

El tiempo de las intervenciones durante el Caucus Moderado puede ser propuesto por un 

delegado. Esta moción debe ser votada con mayoría simple para su aprobación. Sin embargo, el 

Presidente puede declararla fuera de orden si la considera innecesaria. Asimismo, los 

integrantes de la Mesa Directiva pueden limitar el tiempo de cada discurso durante el Caucus 

Moderado de considerarlo conveniente.  

Regla 16. Puntos y Mociones: 

Artículo 1 Todo delegado podrá hacer uso de los puntos y mociones para pedir que se considere 

una situación o propuesta a lo largo de todo el debate. Incluso, podrá hacerlo durante el Caucus 

Moderado.  

Artículo 2 Existen un tipo de moción y dos tipos de puntos que son utilizados para beneficio del 

desarrollo del debate así como una mejor participación de los delegados en los Comités:  

1. Moción:  

Moción de Procedimiento. 
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2. Puntos: 

a) Puntos que pueden interrumpir al orador: 

• Punto de Orden 

• Punto de Privilegio Personal 

b) Punto que no puede interrumpir al orador: 

• Punto de Duda Parlamentaria 

Artículo 3 Se consideran mociones sustanciales, aquellas que tienen que ver con la introducción 

o aprobación de una enmienda o una resolución. 

Regla 17.  Moción de Procedimiento 

La Moción de Procedimiento podrá utilizarse para proponer una opción al curso normal del 

debate. 

Artículo 1 La Presidencia considerará y aprobará la Moción de Procedimiento.  

Artículo 2 La Moción de Procedimiento no podrá interrumpir a ningún delegado ni a la 

Presidencia cuando se encuentre en uso de la palabra o en el transcurso del procedimiento.  

Artículo 3 La Presidencia podrá denegar o aceptar la propuesta. En este caso no estarán 

permitidas las abstenciones.  

Artículo 4 Las Mociones de procedimiento se podrán utilizar para: 

• Abrir un tópico 

• Suspender o reanudar el debate sobre un proyecto de resolución o una enmienda. 

• Introducir una hoja de trabajo o un proyecto de declaración. 

• Presentar un material audiovisual al foro. 
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Regla 18. Punto de Duda Parlamentaria 

El Punto de Duda Parlamentaria es un pedido de clarificación del procedimiento que se está 

llevando a cabo en el Debate. El Punto de Duda Parlamentaria no podrá interrumpir a ningún 

delegado cuando se encuentre en uso de la palabra.  

Regla 19.  Punto de Orden 

El Punto de Orden se utiliza cuando un delegado considera que la presidencia u otro delegado 

ha cometido un error con respecto a los procedimientos y desea hacerlo notar con el debido 

respeto. El punto de Orden podrá interrumpir al delegado o a la Presidencia cuando se 

encuentre en uso de la palabra. El Presidente o Vicepresidente puede considerar fuera de 

orden estos puntos cuando sean equivocados y dicha decisión es inapelable. En caso de ser 

necesario debido a la violación constante y bajo advertencia de esta regla, el Presidente de la 

Comisión podrá quitarle el derecho a estos puntos a cualquier delegado ignorándolos y 

sometiéndolos a una amonestación.  

Regla 20. Punto de Privilegio Personal 

El Punto de Privilegio Personal se utiliza cuando la comodidad física de un delegado se  

encuentra afectada o disminuida por un  factor externo. El Punto de Privilegio Personal no 

podrá ser denegado sin antes haber escuchado la petición. Podrá interrumpir tanto 

A los delegados como a la Presidencia cuando se encuentren en uso de la palabra o en el 

transcurso de un procedimiento. El Punto de Privilegio Personal puede interrumpir a un orador, 

pero deberá ser usado con la mayor discreción. De preferencia, un Punto de Privilegio Personal 

deberá ser enviado por escrito a la mesa. El Punto de Privilegio Personal también podrá ser 

utilizado por un delegado para pedir que su tiempo de orador sea reestablecido, en caso que 

éste haya sido interrumpido numerosas veces en su discurso. En caso de que El Punto sea 

utilizado incorrectamente en repetidas ocasiones será sometida a una amonestación bajo la 

consideración de la Presidencia del comité. 
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Regla 21. Derecho de Réplica:  

Un delegado cuya integridad personal o nacional haya sido insultada por otro delegado puede 

solicitar un Derecho de Réplica, el cual debe ser enviado por escrito a la Presidencia y ejercido 

cuando éste le permita la palabra durante el Caucus Moderado. El Presidente decidirá si otorga 

este derecho y su decisión es inapelable. El Derecho de Réplica reconoce la ofensa, mas no es 

una licencia para responder con otro insulto. Los delegados no están obligados a disculparse. 

Un Derecho de Réplica sobre otro Derecho de Réplica está considerado fuera de orden. 

Regla 22. Caucus 

Caucus es una reunión informal entre delegados donde se permite debatir directamente con los 

miembros. Una moción para Caucus está en orden en cualquier momento mientras el foro esté 

abierto.  El delegado debe explicar brevemente el propósito y especificar el límite del Caucus 

(tiempo de duración). La moción debe ser inmediatamente puesta a votación, requiriéndose 

una mayoría simple de los miembros presentes y votando para su aplicación. El Moderador 

puede considerar esta moción fuera de orden y su decisión es inapelable. 

Regla 23.  Caucus Moderado 

El Caucus Moderado será la modalidad de debate empleada durante la sesión. Todas las 

delegaciones podrán establecer al ser reconocidas por el Presidente o el Vicepresidente, tras 

haber levantado el Placard. 

Regla 24.  Hojas de Trabajo 

Los delegados deberán proponer hojas de trabajo para la consideración del comité antes de 

culminar el primer día de debate en Edumun. Las hojas de trabajo están destinadas a ayudar al 

comité en la discusión y formulación de declaraciones y no necesitan ser escritas bajo ningún 

formato en especial. Las hojas de trabajo requieren la firma del Presidente y del equipo de 

estudiantes y profesores guías para ser copiadas y distribuidas o presentadas de forma alterna 
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al comité. Un representante del comité deberá pasar al frente y leer la Hoja de Trabajo 

introducida.  

Regla 25. Declaraciones 

Las declaraciones son decisiones básicas y delinean la postura de los diferentes organismos, 

naciones o individuos en torno a temas de interés colectivo.  

Antes de presentar una Declaración ante el foro es necesario realizar sólo un Proyecto de 

Declaración, el cual deberá ser aprobado por mayoría simple, al sesionar la Asamblea General.   

En Edumun, la Declaración alcanzada contendrá las recomendaciones que un número de países 

le hace a Venezuela para el diseño de su sistema educativo.  

Regla 26. Proyecto de Declaración 

Una vez que el Proyecto de Declaración haya sido aprobado por la Mesa Directiva y los 

profesores y estudiantes guía, como se estipula a continuación, así como también fotocopiado y 

distribuido o proyectado, cualquier delegado puede solicitar introducir dicho documento al 

foro.  

Artículo 1 Las delegaciones realizarán un proyecto de declaración para ser presentado a la Mesa 

Directiva de la Asamblea General a partir de las Hojas de Trabajo realizadas en cada comité.  

Artículo 2: La Presidencia convocará a seis delegados, uno por cada comité, para que presenten 

a discusión el proyecto de declaración. Estos delegados dispondrán de tres minutos en total 

para defender el proyecto, luego de lo cual se someterán a cinco preguntas. El Moderador, bajo 

autorización explícita del Presidente, seleccionará a los delegados que realizarán las 

interpelaciones. 

Artículo 3: Inmediatamente se procederá a la discusión del Proyecto de Declaración planteado 

en el formato de Caucus Moderado.  
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Regla 32.  Cierre del Debate:  

Cuando el foro este abierto, un delegado puede mover al Cierre del Debate sobre un asunto 

sustancial o de procedimiento en discusión. La Mesa Directiva puede, sujeto a apelación, 

rechazar la moción. El Cierre del Debate requiere de la aprobación de la mayoría simple de los 

miembros presentes y votando. Si el comité se expresa a favor del cierre, la Mesa Directiva 

declarará del Cierre del Debate y el Proyecto de Declaración deberá ser inmediatamente puesto 

a votación. 

Regla 33.  Votación:  

Un país contará con un voto dentro del comité. Cada voto podrá ser a favor, en contra o 

abstención.  Todos los asuntos deben ser votados por medio del placard.  Después de que la 

Mesa Directiva haya anunciado el principio de la votación, ningún delegado deberá 

interrumpirla excepto por un Punto de Privilegio Personal o un Punto de Orden relacionado con 

la conducción de la votación. Los miembros que se abstienen son considerados como No-

Votantes. La abstención no es permitida en asuntos de procedimiento. 

Regla 34.  Mayorías: 

Existen solamente un tipo de mayoría utilizada durante el Modelo en su procedimiento 

parlamentario: 

a) Mayoría Simple.- Representa un voto más a favor de una determinada postura que en 

contra de la misma. 

Regla 37.  Suspensión o Cancelación de la Sesión: 

Un delegado puede mover a la suspensión de la sesión en cualquier momento mientras el foro 

esté abierto. Esto suspenderá todas las funciones del comité, por un tiempo determinado. La 

Mesa Directiva puede considerar esta moción fuera de orden y su decisión es inapelable. Esta 

moción no es debatible y debe ser puesta inmediatamente a votación. Se necesita una mayoría 
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simple para su aceptación. Una moción para cancelar la reunión será considerada fuera de 

orden si es presentada antes de que hayan transcurrido tres cuartas partes del tiempo 

destinado para la última sesión programada del comité.  

 

 

VIERNES 21 de mayo de 2010. Auditorio de la Biblioteca  

09:00 a.m. – 09:15 a.m.    Proceso de inscripción  

09:15 a.m. – 09:30 a.m.     Palabras de apertura:  

Prof. Sivana Campagnaro – Vicerrectora Académica UCAB 

9:30 a.m. –10: 00 a.m. Presentación de la dinámica de trabajo: Prof. Eduardo García 

10:00 a.m.  – 10:30 a.m.   Refrigerio  

10:30 a.m.  –  12:00.m.      Trabajo en las comisiones  

12:00 m.    –  2:00 p.m.      Almuerzo  

2:00 p.m.   –  4:00 p.m.      Trabajo en las comisiones  

4:00 p.m.   – 4:30 p.m.       Refrigerio  

4:30 p.m.   – 6:00 p.m.       Trabajo en las comisiones  

 

  

 

 

 

Cronograma 
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SÁBADO 22 de mayo de 2010  Auditorio de la Biblioteca  

08:00 a.m. – 10:00 a.m.    Trabajo en las comisiones  

10:00 a.m.  – 10:30 a.m.   Refrigerio  

10:30 a.m.  –  12:00 m.     * Presentación y entrega de documentos de las comisiones en la   

Asamblea General 

* Reunión por países  

12:00 m.    –  2:00 p.m.     Almuerzo  

2:00 p.m.   –  4:00 p.m.     Discusión de los documentos en la Asamblea General  

4:00 p.m.   – 4:30 p.m.      Refrigerio  

4:30 p.m. – 5:00 p.m.       Aprobación del Manifiesto en Asamblea General  

5:00 p.m. – 6:00 p.m.       Palabras de clausura. R.P Luis Ugalde  

                         Entrega de premios  

 


