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Reciban un cordial saludo:  

Sean bienvenidos al sexto modelo de Naciones Unidas del Colegio Cambridge, mi nombre es Juan 

Felipe Larrarte Ángel, soy del grado undécimo y este año seré el encargado de la presidencia del 

comité, junto a mi vicepresidente Juan Pablo González Burgos del grado undécimo. 

Junto a Juan Pablo hemos decidido cambiar la forma de funcionar del modelo, para así integrar a 

muchas más personas, con gustos en diferentes ramas del conocimiento; para eso decidimos 

integrar y conformar los temas, para que todas las áreas puedan interactuar, y así cualquier materia, 

fusionando pensadores de todos los tipos y épocas. 

El debate en este caso va a ser conducido a modo de relatoría, donde los integrantes de la mesa 

presidencial serán los encargados de los papeles de relatores y secretarios, los cuales van a lograr 

encontrar los puntos de convergencia de los personajes que están debatiendo, para así lograr 

exponerlos al terminar la jornada de debate, y llegar a una resolución final. 

En rasgos generales, con respecto al contenido, trataremos un tema general y dos ramas que se 

desprenden del mismo; en este caso la conducta humana, y de esta se emanan el reconocimiento 

de algunos entes abstractos y físicos; y el absurdísimo; para nuestro primer tema buscaremos las 

diferencias y similitudes de estos dos entes, para así lograr encontrar su estatus ontológico y para 

el segundo, encontraremos la base y razón del pensamiento absurdo a partir de diferentes ramas, 

como la psicología, filosofía y biología.  

Esperamos que el comité sea de todo su disfrute, agrado e interés, también resaltar el hecho de que 

siempre estaremos dispuestos a ustedes, frente a cualquier duda, pregunta o inconveniente, no 

duden en comentarnos, es muy importante para un correcto desarrollo del debate que se entiendan 

todas las cualidades y características tanto de los pensadores como de las ideas, así que frente a 

CARTA DE BIENVENIDA 



 

Sabios 

cualquier interrogante, estamos para ustedes; así mismo estamos atentos frente a alguna falencia o 

fallo por parte nuestro, para corregirlo inmediatamente. 

Pueden contactarnos en los siguientes correos electrónicos: 

Presidente: juanlarrarteang@colegiocambridge.edu.co  

Vicepresidente: juangonzalezbur@colegiocambridge.edu.co  

Sin nada más que agregar, sean bienvenidos al comité de sabios 
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Sabios 

I. Descripción  

Sabios está destinado a tratar temas no comunes, de diferentes áreas, no enfocado en la política, 

diferenciándose así de todos los demás comités, siendo único.   

     La mayoría o plenitud de los temas se enfocan en la filosofía y en el pensamiento tanto 

moderno como clásico, con un enfoque crítico donde personificamos a nuestro pensador, nos 

adentramos en él y en sus ideas, para así discutir con otras figuras, y mantener nuestra posición, 

nuestros ideales hasta el final del debate, donde llegaremos a una resolución a modo de relatoría, 

claro está que solo será posible si se encuentran puntos de convergencia entre los discursos e 

ideas de los debatientes. 

En este caso la relatoría será realizada por la mesa, la cual hará diferentes papeles y tratará a toda 

costa llegar a una resolución. 

     Dentro de esta nueva propuesta para el comité de sabios queremos darle un mayor enfoque en 

diversas áreas que abarquen el pensamiento crítico fuera de la generalidad del modelo en la 

política y en la idea base de la filosofía para sabios debido a que queremos hacer presencia de 

áreas tales como matemáticas, biología, psicología, literatura, arte, entre otras muchas 

posibilidades dentro de otros campos, para así lograr adecuar al pensador, de acuerdo a los 

gustos y preferencias del debatiente, y claro con los temas de debate, con un amplio campo para 

la participación.  

II. Función   

Este comité  tiene como función principal la elaboración y construcción de ciertas soluciones 

para problemáticas sociales con un impacto global donde podemos encontrar las áreas del 

conocimiento ya mencionadas, a su vez se busca reflexionar y analizar nuestra historia y la de las 
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ideas, para así acabar con los dilemas y problemáticas que giran en torno a estas mismas, 

logrando así un estado de paz y armonía para nuestro presente y futuro, dejando así en el pasado, 

los estigmas y los conflictos. 

III. Protocolo  

A continuación, el orden protocolario básico que se llevará a cabo en los días del modelo en el 

comité de sabios. Teniendo en cuenta que Sabios es distinto a los comités del modelo, no tendrá 

el protocolo habitual, es decir, no habrá mociones ni puntos. Sin embargo, cada delegado deberá 

levantar su plaqueta para hacer uso de la palabra: 

● Llamado a lista 

● Lectura de discursos 

● Iniciar debate  

● Iniciar tiempo de lobby 

● Suspender/reanudar sesión 

● Lectura de las relatorías correspondientes de cada tema. (Se les dará la palabra a todos los 

delegados quienes quieran realizar correcciones.) 

● Cerrar debate   

IV. Datos importantes  

Conceptos e ideas a tener en cuenta a lo largo del debate: 

Ontología:   

Parte de la metafísica que trata del ser en general y de sus propiedades trascendentales. 

Metafísica: 
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Parte de la filosofía que trata del ser en cuanto tal, y de sus propiedades, principios y causas 

primeras. 

Epistemología:   

Teoría de los fundamentos y métodos del conocimiento científico. 

Fenomenología: 

En Friedrich Hegel, filósofo alemán de comienzos del siglo XIX, dialéctica interna del espíritu 

que desde el conocimiento sensible a través de las distintas formas de consciencia llega hasta el 

saber absoluto. 

Método desarrollado por Edmund Husserl que, partiendo de la descripción de las entidades y 

cosas presentes a la intuición intelectual, logra captar la esencia pura de dichas entidades, 

trascendente a la misma consciencia. 

Lógica:  

Rama que estudia los principios fundamentales de la demostración y la inferencia a partir de esta. 

Antropología: 

Conjunto de ciencias que estudian los aspectos biológicos, culturales y sociales del ser humano. 

Algunas definiciones tomadas de la RAE 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 

23.4 en línea]. <https://dle.rae.es> [1/11/2020]. 
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I. Descripción 

La pregunta trata dos realidades o lo que consideramos como realidades, la de un ente visible, 

cosas que vemos, tocamos, olemos y hasta saboreamos, y lo que creamos o consideramos real 

más no de manera visual, si no a modo de ideología o abstracción, como un número o una idea 

por ejemplo. 

A partir de este debate se busca llegar a la condición metafísica de los mismos, y como 

diferenciarlos según esto, ver cuáles serían las bases para saber por qué y cómo existen, 

entrando a un debate sobre lo que puede o no a ser real, lo que es verdad y lo que no lo es, y en 

qué se basan los diferentes pensadores para llegar a esta conclusión.  

II. Contexto  

El contexto de esta pregunta será ambientado en un debate de áreas, en lo que serían las 

diferentes ideologías, por ejemplo, en un debate empirista, en este caso un biólogo, contra un 

acreedor de las ideas innatas, de las ideas y los entes abstractos, metafísicos y creados. 

Este debate no se remonta a una época exacta, ni a un lugar definido, por el contrario, es 

un debate de generaciones, de carácter global, donde cualquier pensador puede participar, ya que 

no todos en sus áreas trabajan entes concretos o abstractos.   

III. Preguntas orientadoras  

- ¿Qué hace a un ente concreto un ente concreto? 

- ¿En algún momento lo concreto fue abstracto y viceversa? 

- Si se concibe la idea de la existencia de algo, en efecto ¿esto existe? 

TEMA 1: ¿CUÁL ES EL ESTATUS ONTOLÓGICO DE UN ENTE CONCRETO Y UN 

ENTE ABSTRACTO O CONCEPTUAL? 
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- ¿Todos los objetos e ideas presentes en nuestra vida, cuentan con un status ontológico, o 

puede ser este inexistente? 
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I. Descripción 

El segundo tema se fundamenta en la solución de la interrogante de ¿Cómo podemos interpretar 

el absurdo en las conductas de pensamiento humanas? donde se pretende poder llegar a una 

respuesta general en la que las diversas perspectivas usadas por cada área de conocimiento 

(matemáticas, literatura, psicología, etc.) alimenten una respuesta completa en la que según las 

diversas teorías de cada área se complementen entre la lógica y las ideas. 

Dentro de la respuesta a nuestra interrogante buscamos que en un inicio exista un choque 

entre las teorías establecidas sobre el comportamiento en el pensamiento de los humanos con la 

teoría de nudos en las matemáticas y el pensamiento absurdista propuesto por la filosofía 

creando así la disputa entre la ciencia y las ideas, donde toda esta disputa de pensamientos 

llegue a una respuesta general donde ambos campos se complementen y tengamos una respuesta 

a estas conductas con un alto fundamento.  

II. Contexto  

  Dentro del contexto de esta interrogante podemos ver que se trabajará desde diversas áreas en 

torno a diversas disciplinas tales como Literatura, filosofía, matemáticas, arte, biología y 

medicina, y la física, además la época que se pretende tener en cuenta no se encuentra regido y 

claro, ya que para la diversidad de pensamientos se tendrán en cuenta los exponentes de cada 

disciplina a lo largo de la historia, como lo es desde la época platónica hasta la actualidad.  

III. Preguntas orientadoras  

- ¿Qué parámetros determinan la existencia del absurdo en el pensamiento? 

- ¿Cuáles son los rasgos característicos del absurdismo? 

TEMA 2: ¿CÓMO PODEMOS INTERPRETAR EL ABSURDO EN LAS CONDUCTAS 

DE PENSAMIENTO HUMANAS? 
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- ¿Teniendo en cuenta la definición clara de un pensamiento absurdista se podría 

determinar si la causa de este es biológica o desarrollada? 
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