
PROPUESTA
ACADÉMICA 2019

SIMULACROS EDUCATIVOS OFRECIDOS POR LA
ONG NEXXOS PARA COLEGIOS SECUNDARIOS DE

LA CAPITAL FEDERAL.
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NEXXOS Simulacros Educativos le
invita a participar en el primer
Simulacro en la ciudad de Buenos
Aires del Honorable Senado de la
Nación (sim.sena BA), el cual se llevará
a cabo el día 20 de Agosto de 2019 en
la Facultad de Ciencias Económicas de
la Universidad de Buenos Aires.
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Somos una ONG dedicada a la

realización de simulacros educativos

para jóvenes de colegios secundarios

de todo el país.

Nuestro objetivo principal es fomentar y

contribuir al desarrollo de un modelo

educativo integral, que provea al

estudiante de las herramientas necesarias

para su presente y futuro académico y

laboral. Desde sus inicios NEXXOS se

planteó ser un espacio de diálogo como

pilar fundamental del desarrollo del

pensamiento crítico, a partir de poner en

práctica habilidades relacionadas al debate

y el intercambio de ideas.

 

 

 

La institución fue fundada en el año 2016

por egresados del Colegio Nacional Dr.

Arturo U. Illia de Mar del Plata.

Actualmente está compuesta por

voluntarios provenientes de diversas

instituciones educativas y disciplinas, que

resultan en el armado de actividades de

excelencia académica y que representan

una experiencia inolvidable para los

participantes.

 

¿QUÉ ES                        ?

¿Qué es un simulacro
educativo?
Es una actividad extracurricular en la cual
los participantes representan un rol
asignado de la manera más realista posible,
tratando diversos temas que afectan
cotidianamente a la realidad.
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20  DE  AGOSTO  2019  -  8  A  16HS   -  FACULTAD  DE  CS .

ECONOMICAS  UBA

PARA  ESTUDIANTES  DE  3 ° ,  4 °  Y  5 °  AÑO  DEL

SECUNDARIO .  LOS  PARTICIPANTES  REPRESENTARÁN

A  UN  SENADOR  FICTICIO ,  PERO  DE  UN  PARTIDO

POLÍT ICO  REAL  CON  REPRESENTACIÓN  EN  DICHA

CÁMARA .

INSCRIPCION  DISPONIBLE
HASTA  EL  29  DE  JULIO :  
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Buenos Aires 2019

BIT.LY/simsenaba

http://bit.ly/simsenaba
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S O B R E  E L  S I M U L A C R O

Cada participante recibirá un

documento con la información sobre el

funcionario a representar, entre la cual

habrá información personal, afinidades

políticas, relaciones dentro y fuera del

senado, leyes votadas o presentadas

anteriormente, escándalos con la

prensa, investigaciones anteriores,

entre otros. 

Con dicha información, y poniéndose en

el papel de dicho senador, deberá

escribir una ley que presentará que

podrá ser debatida en las comisiones

durante el simulacro. El debate

constará de dos instancias distintas,

debate en Comisiones y en Plenario.

¿CÓMO ES EL
SIM.SENA?

El debate en el plenario constará

de Proyectos de Ley realizados

por la ONG teniendo en cuenta

tópicos de importancia para la

formación ciudadana de los

participantes.

DEBATE EN
PLENARIO

Las comisiones se integrarán por

un máximo de 18 senadores y su

debate constará de la discusión

de los proyectos presentados por

los participantes. Los proyectos

presentados podrán ser tratados

en el plenario si obtienen el

dictamen de la comisión

correspondiente.

DEBATE EN
COMISIONES

Organizado por:
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Nuestro Equipo

Un equipo de más de 50

voluntarios está trabajando

activamente todo el año

para que los días del evento

sean un éxito y una gran

experiencia para los

participantes. La Comisión

Directiva es el grupo que

coordina el trabajo de todos

los voluntarios, y está

compuesta por:

Presidente Agustín Gallego

Vicepresidente Francisco

 Colonna

Secretaria General Candela Paz

Tesorero Federico Wiersba

Coord. Mar del Plata Agustina

Alacid

Coord. La Plata Manuel López

Beneitez

Coord. CABA Nicolás Abbate

 



 

 

223 528 5216

Agustín Gallego
Presidente de NEXXOS

 

223 528 5216

Nicolás Abbate
Coordinador de la sede

Capital Federal

 


