¿QUIERES SER
SENADORA O
SENADOR
POR UN DÍA?
CONSULTA LAS BASES EN

https://forms.gle/QZnwyycgnJ54RakR9

Convocan al

1º MODELO
PARLAMENTARIO
UNIVERSITARIO
BASES: Convocatoria abierta para todo el alumnado en activo de las cinco unidades, de
las carreras que corresponden a la división de Ciencias Sociales y Humanidades.
Las y los interesados deberán enviar ensayo en Word o PDF, de máximo 2 cuartillas o
700 palabras en el que expongan una problemática de su interés y el planteamiento de
una solución al mismo. La problemática planteada deberá ubicarse dentro de alguno
de los siguientes ejes temáticos:
I. Medio Ambiente
II. Derechos Humanos y Justicia
III. Paridad de Género
IV. Objetivos de Desarrollo Sostenible
El ensayo deberá cubrir los siguientes criterios editoriales:
· Arial 12, justiﬁcado
· Interlineado 1.15
· Hoja tamaño carta con margen moderado
· Sin agregar espacio anterior o posterior al párrafo
· Nombre, matrícula y carrera en el encabezado del documento
RECEPCIÓN DE ENSAYOS: Todo el alumnado que desee participar deberá subir su
ensayo en la siguiente liga de internet, a partir del viernes 19 al viernes 26 de agosto.
https://forms.gle/QZnwyycgnJ54RakR9
Los ensayos enviados fuera de tiempo o por medios no contemplados en esta
convocatoria, NO serán considerados. Los documentos plagiados no serán considerados
para el proceso de selección.

VIVE LA EXPERIENCIA LEGISLATIVA EN
EL SENADO DE LA REPÚBLICA

Convocan al
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PARLAMENTARIO
UNIVERSITARIO
INFORME DE SELECCIÓN: Las 128 seleccionadas y seleccionados para ocupar un
escaño como legisladora y legislador universitarios, serán notiﬁcados el día 31 de
agosto al correo electrónico utilizado en su registro, para posteriormente recibir una
capacitación en materia parlamentaria en la que se elegirá la mesa directiva.
Asimismo, las y los legisladores universitarios serán divididos en grupos
parlamentarios y recibirán la documentación necesaria para el desarrollo de una
sesión legislativa.
El evento principal consistirá en la celebración de una sesión en la que las y los legisladores universitarios discutirán y votarán algunos temas, tal y como lo hacen las y los
Senadores, dicho evento se llevará a cabo dentro de las instalaciones del Salón de
Sesiones del Pleno del Senado de la República el 09 de septiembre de 2022.
NOTIFICACIÓN DE SELECCIONADOS: 31 de agosto
CELEBRACIÓN DEL EVENTO: 09 de septiembre.

VIVE LA EXPERIENCIA LEGISLATIVA EN
EL SENADO DE LA REPÚBLICA

