
Semillero de Relaciones y Simulación de Organizaciones Internacionales 

 

Coordinador: Andrés Fernando León Castillo 

Contacto: andresf.leon@udea.edu.co 

 

Dirigido a: 

Estudiantes de pregrado, posgrado y egresados de la Universidad de Antioquia en áreas afines 

a las humanidades, ciencias sociales y periodismo. 

 

Objetivo: 

Mejorar las habilidades de investigación, oralidad, negociación, trabajo en equipo y liderazgo 

a través del estudio de las relaciones internacionales y la simulación de organizaciones 

internacionales. 

 

Objetivos específicos: 

1. Experimentar de primera mano las funciones y roles que se llevan a cabo en diversas 

organizaciones internacionales. 

 

2. Comprender el funcionamiento de diversas organizaciones internacionales, 

gubernamentales y no gubernamentales. 

 

3. Consolidar un grupo representativo de la Universidad para los Modelos de Naciones 

Unidas. 

 

4. Estudiar y reconocer la oralidad como medio de compartir saberes y consolidación de 

soluciones. 

 

5. Realizar artículos de investigación sobre las ramas de estudio propuestas. 

 

6. Promover la colectividad como medio de investigación. 

 

7. Iniciar el proceso para realizar el primer Modelo de Naciones Unidas de la Universidad de 

Antioquia. 

 

 

 

 

El semillero cuenta con tres líneas de formación: 

 

Línea I: Prensa, periodismo y redacción 

Estudia los procesos relacionados con la prensa y con la redacción de documentos 

(resoluciones, comunicados, etc.) desde su escritura y composición hasta su publicación. 

 

Línea II: Jurisprudencia y Derecho Internacional 

Analiza las temáticas planteadas desde la jurisprudencia, sea desde la parte judicial o la 

legislativa. 

 



Línea III: Relaciones (cultura, lengua, relaciones entre sus diversos grupos étnicos) 

Estudia cómo dicho país/región/población se relaciona a través de la cultura, idiomas y demás 

ámbitos con su otredad. 

 

Metodología: 

El semillero tendrá una mesa directiva que será renovada cada semestre. Estos cargos serán 

obtenidos por medio de un proceso de votación que se llevará a cabo un mes después de 

iniciado el semestre académico en la Facultad. Para este proceso, los aspirantes deberán 

enviar sus respectivas hojas de vida al miembro responsable del semillero, que las compartirá 

con los demás miembros una sesión antes de la votación. 

 

Por semestre se tendrá un tema en común, del cual los estudiantes podrán escoger una o dos 

de las líneas de formación establecidas, según sus intereses personales. 

 

El equipo acordará una línea de trabajo semestral y mensual. Asimismo, en la primera 

reunión de cada mes se realizará la organización de fechas para los respectivos simulacros. 

 

Cada simulacro será presidido por un miembro de la mesa directiva y un miembro del 

semillero. 

 

Inscripción al semillero al semillero: 

Para los interesados en inscribirse al semillero o que quieren saber más acerca de este, deben 

llenar el siguiente formulario que pueden acceder a tráves del link 

https://forms.gle/PxrpZyKYj4GuzMto9 o escaneando el código QR: 

 

 

 
 

Después de llenar el formulario, el encargado del semillero se comunicará con el aspirante 

para brindar más información. 


