CRITERIOS DE SELECCION PARA EL SECRETARIADO DEL
MUE 2010
Procedimiento:
1. El interesado(a) deberá cumplimentar el formulario online haciendo clic en el siguiente link
http://polldaddy.com/s/0DB82305F29EE898 .
2. Se realizará una reunión con los solicitantes que hayan precalificado, previa depuración de sus
aplicaciones, para que exponga su interés en participar y sean evaluadas las competencias
requeridas según su cargo, en una entrevista formal. Los Miembros del Jurado podrán
realizar observaciones, cuestionamientos y comentarios sobre su exposición.
3. El jurado que seleccionará a los miembros del Secretariado del MUE 10 estará conformado
por el staff ejecutivo de la Fundación Comunidad Esperanza y Justicia Internacional
(FUNCEJI).
Puntos focales de la evaluación:
a. Conocimiento sobre el Sistema Internacional Contemporáneo;
b. Conocimientos sobre la comisión de su interés y de los tópicos que esta trata;
c. Conocimiento sobre las funciones y obligaciones de la posición a la que se está
aplicando;
d. Experiencia en Conferencias de Modelos de las Naciones Unidas y/o otras simulaciones
académicas.
e. Competencias, tales como: trabajo en equipo, desempeño bajo presión constante, etc.;
f. Disponibilidad de tiempo para trabajar antes, durante y después del evento.
COMPETENCIAS SEGÚN LOS PUESTOS
1. Directivos MUE
Puestos: Presidente de la Unión Europea y Alto/a Representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.
• Ser estudiante de institución
• Orientación al Cliente Interno
y Externo.
de Educación Superior y/o
• Integridad.
con un Grado Universitario o
• Trabajo en Equipo.
Superior.
• Dinamismo.
• Experiencia en Simulaciones
• Negociación.
Académicas (Modelo de las
Naciones Unidas etc).
• Liderazgo para el cambio.
• Conocimiento de la realidad
internacional actual.
• Orientación a los resultados.

2. Ejecutivos de Mesas de Discusión
Cargos: Presidente/a y Vicepresidente/a (Comisión Europea, Consejo de la UE y
Consejo Europeo)
• Ser estudiante de institución de Educación Superior y/o con un Grado
Universitario o Superior.
• Experiencia en Simulaciones Académicas (Modelo de las Naciones Unidas etc).
• Liderazgo para el cambio.
• Conocimiento de la realidad internacional actual.
• Orientación a los resultados.
• Integridad.
• Trabajo en Equipo.
• Dinamismo.
• Negociación.

