
 

 

 

FECHA ESTIMADA DEL EVENTO: Mes de Septiembre del 2019  
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sim.electoral es una edición especial ofrecida sólo en años electivos para estudiantes de la Escuela 

Secundaria Superior (4º, 5º y 6º año). Consistirá en que los participantes se pongan en la piel de los 

candidatos presidenciales y su equipo canciller y ministros, de cara a las elecciones de 2019. Además 

este simulacro contará también con una plataforma para participar en formato prensa, para aquellos 

estudiantes interesados en representar  a equipos de periodismo y fotografía. 

Cada equipo recibirá sus respectivas fichas que contendrán la información correspondiente a quien les 

toque representar. Junto con ella tendrán a su disposición los lineamientos generales y particulares, 

según su partido político o línea editorial, en caso de que se trate participantes en formato prensa.  

Esto irá con el objetivo de que puedan construir ideas de un modelo de país, según qué partido les sea 

asignado, para debatir con estas propuestas en desarrollo de los tópicos planteados. Se pondrán en 

juego todas las habilidades políticas de los participantes, ya que los mismos deberán trabajar en 

equipo para lograr que su idea de país sea la más convincente y que esta pueda ser cuestionada por los 

diferentes representantes de prensa. 

Los participantes representarán a figuras políticas ficticias dentro de los partidos políticos reales en la 

campaña electoral argentina. En este contexto, deberán ponerse en la piel de los candidatos a 

Presidente, Canciller, Ministro/a de Salud y Desarrollo Social, Ministro/a de Seguridad, Ministro/a de 

Hacienda y Ministro/a de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. En el caso de los participantes en 

formato prensa, los mismos representarán a medios de comunicación ficticios que respetarán las 

líneas editoriales de los principales medios de comunicación de la Argentina.  

 

Al igual que todos nuestros simulacros, sim.electoral ofrece a los estudiantes la posibilidad de pulir 

habilidades sociales tales como la oratoria, negociación o la improvisación en un marco de respeto a 

valores ciudadanos como lo son el respeto y la comprensión. 

Por otra parte, desde NEXXOS creemos que la participación en esta actividad es de vital importancia en 

la formación de personas más ciudadanos. Tenemos como objetivo principal de la actividad brindar al 

estudiante la posibilidad de acceder a una opinión crítica y fundamentada sobre las plataformas 

políticas que actúan en el país. Siendo que en la actualidad es posible participar electoralmente desde 

los 16 años, estamos convencidos de que la educación secundaria debe cumplir con la cuota de 

educación política y ciudadana que le permita al estudiante tener un punto de vista objetivo sobre la 

realidad nacional. 

 



 

 

El debate estará constituido por tres instancias complementarias entre sí:  

En primer instancia, cada equipo será divido en bloques, según la correspondiente función que 

estos tengan, es decir, según el área a la que a los ministros les competa. Cada bloque de debate 

contará con un tiempo preestablecido para la intervención de ministros y presidente. Durante los 

debates en bloques, los participantes se encontrarán, a su vez, con instancias de conferencias de 

prensa y entrevistas que formarán parte del proceso propio del simulacro y funcionarán igualmente 

como una herramienta de participación adicional al debate convencional. 

Paralelamente a los debates en bloques, los equipos participarán en instancias de debate 

interministerial en aquellos momentos en los cuales no les corresponda intervenir en el debate 

general. Estas instancias unirán a dos participantes de cada equipo que presentarán sus ideas con 

respecto a una situación problemática de Argentina y plantearán cómo resolver el problema. 

En esta instancia los participantes deberán elegir entre un paquete de políticas que tiene diversos 

costos y consecuencias y discutir en torno al por qué de cada decisión, afrontando los diversos 

problemas que éstas puedan generar. 

Por último, los equipos asistirán al cierre del debate, en el cual todo el gabinete dispondrá de un 

tiempo limitado para presentar, y discutir con los demás equipos, algunas ideas generales sobre 

todo el debate desarrollado.  

 

 

 

 

 

Podés contactarte con nosotros a través de nuestro mail 

y obtener más información en nuestra web . 

Facebook: /nexxosAR Instagram:@nexxosAR Twitter: @nexxosAR 

WhatsApp: 223 602-0205 

 

Se premia tanto a las delegaciones como a los delegados en forma individual siguiendo criterios 

como la oratoria, la redacción de discursos, la representación cultural, entre otros. 

mailto:contacto@nexxos.org
http://www.nexxos.org/


 

  


