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 1 PRESENTACIÓN
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URJCmun TEEN nace de la iniciativa de los organizadores de URJCmun, 
el Modelo de Naciones Unidas (MUN) con mayor participación a nivel 
universitario nacional, y uno de los diez más grandes del mundo. Tras el éxito de 
la primera y segunda edición, celebradas en el mes de marzo de 2020 y 2021, 
URJCmun TEEN vuelve para su III Edición. Durante los días 9, 10 y 11 de marzo 
de 2022, se celebrará URJCmun TEEN en el Campus de Móstoles de la 
Universidad Rey Juan Carlos en Madrid. 

Para esta edición, seguiremos apostando por diversos comités tanto en 
castellano como en inglés, donde alumnos desde 1º de Educación Secundaria 
Obligatoria hasta 2º de Bachillerato tendrán la oportunidad de tratar temas de 
actualidad internacional. 

En definitiva, URJCmun TEEN es un evento creado por estudiantes para 
estudiantes interesados en construir un futuro mejor para el conjunto de la 
sociedad global, utilizando el diálogo y el entendimiento como medios.

Nosotros
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Un Modelo de Naciones Unidas es una conferencia donde se simulan los 
distintos órganos y comités de las Naciones Unidas. Para cada órgano, se eligen 
uno o dos temas que se debatirán durante los tres días que dura el Modelo.

A cada delegación se le asigna un país. Así, cada uno deberá informarse 
sobre la postura del mismo en relación a los temas previamente mencionados, de 
tal forma que los defienda fielmente y simulando ser el representante del país 
ante las Naciones Unidas.

Modelos de Naciones Unidas
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URJCmun TEEN es el lugar para los jóvenes con conciencia social: 
aquellos que desean debatir y desarrollar una actitud más proactiva para 
solucionar los retos que nos presenta nuestra sociedad. Por ello, en los diversos 
comités, se tratarán temas como el medio ambiente, los derechos humanos, la 
igualdad... que son de plena actualidad y, en muchas ocasiones, ajenos a las 
realidades de las que vivimos rodeados.

Por todo ello, el objetivo de URJCmun TEEN es que los participantes 
logren buscar soluciones a los problemas o conflictos de los temas planteados, 
siempre a través del diálogo, la negociación y el entendimiento, y respetando las 
posturas de los diferentes miembros del comité. Todo ello, con el fin de alcanzar 
un consenso para elaborar una resolución final.

El objetivo
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URJCmun TEEN es un evento orientado a alumnos de entre 12 y 18 años; 
por lo general, en la etapa previa a la universidad u otros estudios superiores. 
Además, la organización está formada íntegramente por estudiantes universitarios 
interesados en los Modelos de Naciones Unidas, con una gran experiencia en su 
organización, y con un importante recorrido en el circuito universitario.

Todos aquellos que participan en Modelos de Naciones Unidas adquieren 
una serie de aptitudes muy beneficiosas para su futura vida estudiantil y 
profesional. Entre ellas, destacan la oratoria y el debate, la negociación, el 
liderazgo y la resolución de conflictos.

Queremos contribuir a crear en los estudiantes un interés por la realidad 
en la que viven y que no sean simples espectadores, sino que se conviertan en 
agentes de cambio.

Nuestro granito de arena
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Campus de Móstoles de la Universidad Rey Juan Carlos.

En el exterior del campus, hay espacio para que los autobuses puedan 
tanto llevar como recoger a los estudiantes.  

En los próximos meses, se publicará información respecto a descuentos 
en alojamiento y trenes Renfe para aquellas delegaciones que lo precisen. 
Hemos podido ofrecerla en las últimas ediciones de la conferencia 
universitaria, y nuestra intención es hacer lo mismo para URJCmun TEEN 
2022. 

Localización

CÓMO LLEGAR AL LUGAR

Calle Tulipán, s/n. 28933. Móstoles (Madrid) 

METRO
Línea: 12

Parada: Univ. Rey Juan Carlos 

CERCANÍAS - RENFE
Line: C-5

Parada: Móstoles - El Soto 

BUS INTERURBANO
Líneas: 522, 523, 525, 

526, 529H
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FORMAS DE PARTICIPACIÓN 

En URJCmun TEEN 2022, los estudiantes podrán participar como:

● Delegado/a: representante de un país dentro de un comité del Modelo. 
Esta es la forma de participación más común. Podrán hacerlo de manera individual o 
en pareja (con dos personas representando, en equipo, al país). Las inscripciones de 
delegados abrirán en octubre y se anunciarán en nuestra web y redes sociales.

● Coautoridad del comité (Co-chair): responsable, junto con una Autoridad 
del comité ya universitaria que le ayudará, de moderar el debate y encauzar las 
negociaciones. Esta forma de participación estará disponible para aquellos 
estudiantes, a partir de 3º de Educación Secundaria Obligatoria, que ya hayan 
participado en algún Modelo de Naciones Unidas preuniversitario. Las inscripciones 
de Co-chairs abrirán en agosto y se anunciarán en nuestra web y redes sociales.

TASA DE PARTICIPACIÓN 

La tasa de participación es de 45 euros tanto para los alumnos como para los 
profesores que les acompañen (los faculty advisors). En la página siguiente, se 
muestra con detalle qué incluye.

Participación



La tasa de participación es de 45 € e incluye:

● Experiencia diplomática

● Ponencias

● Global Village

● Comidas 

● Coffee Breaks 
● Materiales:

– Credencial
– Botella de agua
– Placard de la delegación
– Carpeta tamaño A4
– Certificado de participación

1111

Tasa de participación



¿QUÉ ES UN GLOBAL VILLAGE?

El Global Village es una ocasión irrepetible para viajar de la manera 
más divertida posible... ¡A través de tus sentidos!

En este evento, todos los delegados y delegadas traen comida 
tradicional del país que representan, e incluso también se visten con trajes 
tradicionales.

El Global Village es un momento para dejar de lado la diplomacia de 
las largas sesiones y para que los estudiantes disfruten con tus compañeros, 
descubriendo nuevas culturas y probando la gastronomía de otros lugares.

12

Global Village

*Contamos con la incertidumbre de cuáles serán las medidas de higiene y seguridad 
requeridas (a las que, por supuesto, nos ajustaremos). Estos datos serán confirmados 
cuando haya la certeza suficiente como para poder hacerlo.

URJCmun TEEN 2022 concluirá con la celebración de un Global Village para 
aquellos alumnus que deseen acudir.
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 3 REPERCUSIÓN
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La realización del Modelo es posible no solo gracias a la labor del equipo de 
organización y de los universitarios que deciden implicarse, sino también a la gran 
acogida que URJCmun TEEN ha tenido por parte de estudiantes y profesores.

Aquellos que han participado en URJCmun TEEN lo valoran como una 
experiencia completa, educativa y de alta calidad. A todo ello, se suma una oferta 
de servicios muy bien valorada: los coffee breaks, las comidas, la laboro del 
equipo de staff asistiendo a los delegados; el trabajo del equipo de prensa, e 
incluso las conferencias que se organizan de mano de reputados ponentes.

En URJCmun TEEN queremos incrementar la participación en el modelo de 
cara al futuro, comenzando poco a poco y con la mirada puesta en superar la de 
la I y II Edición, sin perder calidad ni satisfacción.

Repercusión
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 4 ¡TE ESPERAMOS!
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Desde el equipo de URJCmun TEEN 2022, estamos encantados de responder 
a cualquiera de las preguntas que puedan surgir, así como de escuchar sus 
sugerencias. Para ello, puede escribir a nuestro correo: info@urjcmunteen.com 

Puede encontrar más información en nuestra página web 
-www.urjcmunteen.com  - y en nuestras redes sociales:

• Facebook URJCmun TEEN

• Twitter @urjcmunteen

• Instagram @urjcmun_teen

• Youtube URJCmun TEEN

Contacta con nosotros

mailto:info@urjcmunteen.com
http://www.urjcmunteen.com/
https://www.facebook.com/URJCmun-TEEN-112769970142331
https://twitter.com/URJCmunTEEN
https://www.instagram.com/urjcmun_teen/
https://www.youtube.com/channel/UCOrIEQ_1jqsv3nmpGvvrSuQ
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