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 Modelo Unión Europea 2014 

 
Con gran éxito se desarrolló la sexta edición del Modelo Unión Europea. El pasado fin de semana 322 

estudiantes de diferentes colegios de Quito, Manta y Bogotá, Colombia se reunieron en la Universidad 

San Francisco de Quito para participar en el Modelo Unión Europea 2014. Se simularon 6 comités de la 

Unión Europea en 4 idiomas: español, inglés, francés y alemán. 

 

Por segunda ocasión se realizo el Conseil des Ministres en Francés con el apoyo del Liceo La Condamine, 

en el comité participaron delegados también del José Engling.  

Los participantes de toda la simulación se mostraron sumamente entusiastas y preparados durante el fin 

de semana, negociando con el resto de comisionados y buscando soluciones en conjunto para los temas 

que se plantearon para cada comité. 

 

El día Viernes 17 a las 19:00 se llevo a cabo la ceremonia de inauguración del Modelo Unión Europea 

2014; la misma que contó con la presencia de varios embajadores y representantes de los países miembros 

del bloque europeo y los representantes de  la Delegación de la Unión Europea para Ecuador. Durante la 

ceremonia intervino el Sr. Peter Schwaiger, Encargado de Negocios a.i de la Delegación de la Unión 

Europea, quien expuso un breve resumen de los temas mas importantes a tratarse en cada comité. 

 

Cabe recalcar que el Modelo Unión Europea se lleva a cabo desde hace 6 años por iniciativa de la 

Delegación de la Unión Europea para Ecuador y Universidad San Francisco de Quito, con el apoyo 

técnico de la Corporación de Simulaciones Académicas (CORSIAC), el Colegio Alemán de Quito y el 

Liceo La Condamine. 

 

 

 

Para mayor información favor contactar a: 

Andrea Sáenz 

Coordinadora de Proyecto 

Tel: (+593) 2 297-1700 ext. 1360; Cel:0999941679 

usfq-modeleuropa@usfq.edu.ec; www.facebook.com/modeleuquito 
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