
 

 

Convenio con colegio Nuevo Cambrigde y UPB Bucaramanga. 

La UPB Seccional Bucaramanga debuta como sede para la implementación del 

modelo ONU en diferentes colegios del área metropolitana y de Colombia.  

 

A través de un convenio entre el Colegio Nuevo Cambrigde y la UPB Seccional 

Bucaramanga, los estudiantes de diferentes planteles educativos del país tendrán 

la oportunidad de desarrollar una simulación de modelo de participación de las 

naciones unidas del 22 al 24 de marzo. 

El modelo de la ONU  es un espacio académico donde se congregan estudiantes 

de diferentes partes del país para simular un ejercicio de delegados para las 

Naciones Unidas. Dentro de la metodología se encuentra la asignación de un país 

a cada grupo, la conformación de un comité según la estructura de la ONU,  y la 

preparación académica para debatir problemáticas internacionales y trazar 

propuestas de solución. Los estudiantes no representan su punto de vista sino la 

política exterior del país que se le asignó. 

“Los modelos de la ONU generan altas expectativas a los estudiantes, ganan 

habilidades de investigación, negociación, argumentación y oralidad, además que 

se van informado con temas que en el aula de clase no se manejan” explicó Sergio 

Andrés Rincón León, docente de ciencias de New Cambridge. 

La convocatoria fue extendida a otros planteles del área metropolitana entre los que 

se encuentran Aspaen Gimansio Cantillana, Aspaen Gimnasio Saucará, Colegio 

Panamericano, Colegio San Pedro Claver, Colegio de la Presentación y Colegio 

Gonzalo Jimenez Navas de Piedecuesta; de igual forma, participaron a nivel 

nacional los colegios Británico de Cartagena, Vermont School de Medellín y Nuevo 

Cambrigde de Cali. 

Este evento se realizará por primera vez en el campus universitario de la UPB, lo 

cual representa una oportunidad para que los estudiantes conozcan la universidad 

y la tengan como opción para su formación profesional a futuro. 

 



 

 

 

 

 

 

 


