Conferencia Modelo de las Naciones Unidas en Nueva York para América Latina y el Caribe
New York Model United Nations Conference for Latin America and the Caribbean
NYMUNLAC 2020
Formulario de Inscripción para Educación Superior (FIES-NYMUNLAC2020)
La Asociación Dominicana de las Naciones Unidas (ANU-RD), la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), la Global Foundation
for Democracy and Development (GFDD) y la asociación civil mexicana Globalmuners han sumado esfuerzos para organizar la Conferencia “New
York Model United Nations for Latin America and the Caribbean (NYMUNLAC)”. El encuentro se celebrará del domingo 12 de abril al jueves 16
de abril de 2019, en el Centro de Convenciones del Hotel Grand Hyatt y en la sede principal de la ONU en la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos
de América. La sala de conferencia que será asignada dentro de la sede principal de las Naciones Unidas será informada una vez que se confirme su
disponibilidad. En apego a las prácticas establecidas, las reuniones de la Asamblea General y otros órganos intergubernamentales tienen precedencia
sobre otras reuniones y eventos. En caso de que la Asamblea General o algún otro órgano intergubernamental requiera reunirse en la sala de conferencia
designada, el Comité Organizador de NYMUNLAC 2020 buscará una sede alterna.
Institución de educación superior

Teléfonos de la institución educativa

Dirección de la institución educativa
Asesor Docente Responsable de Grupo (ADOR) 1

Móvil del ADOR 1

E-mail del ADOR 1

Asesor Docente Responsable de Grupo (ADOR) 2

Móvil del ADOR 2

E-mail del ADOR 2

INVERSIÓN
Este Formulario de Inscripción (FIEMB-NYMUNLAC2020), la
Carta de designación de ADOR, la página 4 del documento
Instrucciones Proceso de Inscripción (IPI-NYMUNLAC2020) y el
Listado de Acomodo en Habitaciones (Rooming List) completados y
firmados, deberán ser enviados a incripciones@nymunlac.org, junto al
comprobante del pago de la cuota de inscripción de la institución, para
confirmar la participación y autorizar la inscripción de estudiantes.

•

El Comité Organizador asignará los países a las instituciones de
acorde a la remisión – A TIEMPO – de los documentos requeridos y
el pago de inscripción institucional antes de la fecha límite (jueves 21
de noviembre de 2019).

•

NYMUNLAC 2020 incluye: cuota de inscripción a la conferencia;
materiales; reuniones de trabajo en el Centro de Convenciones del
Hotel Grand Hyatt New York; Reunión Plenaria (presentación de
informes de los comités, lectura de los Proyectos de Resolución y
explicación de votos); Ceremonia de Premiación y Clausura en la sede
principal de las Naciones Unidas en Nueva York (la sala de
conferencia asignada se anunciará una vez se confirme su
disponibilidad); acceso a actividades paralelas del evento incluyendo
una visita a una Misión Permanente de algún Estado Miembro de las
Naciones Unidas (sujeto a disponibilidad tras el pre-registro de la
institución educativa en tiempo y forma); asesoría de expertos en
educación y temas globales; talleres de preparación; hospedaje en
ocupación seleccionada por 4 noches y 5 días en el Hotel Grand Hyatt
New York; seguro de viaje y diploma de participación.

•

Los alimentos, boleto aéreo y traslados en la Ciudad de Nueva York
serán responsabilidad de las y los participantes.

•

Las cancelaciones de participación y las solicitudes de reembolso por
participante deberán ser solicitadas por escrito antes del jueves 05 de
marzo de 2020. Luego de esta fecha, no habrá reembolsos.

Tras revisar el Listado de Acomodo en Habitaciones (Rooming List); el
Comité Organizador enviará un presupuesto acorde a sus requerimientos.
En cada presupuesto se sumarán los impuestos correspondientes. Favor
de consultar las Instrucciones de Pago correspondientes.
Las y los ADOR deberán cumplir con lo establecido en el documento
Instrucciones Proceso de Inscripción (IPI-NYMUNLAC2020) para
realizar el Registro en Línea de todas las personas de su institución y,
posteriormente, llevar a cabo la Acreditación (recoger credenciales y
Manuales del Delegado).
Cuota de inscripción institucional: US$ 100.00 (cien dólares
americanos). Esto satisface el registro de la institución en NYMUNLAC.
La cuota de inscripción institucional es independiente de los paquetes de
participación del o la ADOR y ADOR adicionales. La cuota de
inscripción institucional NO es reembolsable.
Depósito inicial por persona: US$150.00 (ciento cincuenta dólares
americanos). Se utiliza para reservar su cupo, es deducible del monto
total del paquete de participación según ocupación seleccionada y otorga
derecho a asignación de país (en el caso de las y los Delegados).

Favor de nombrar, en orden de importancia, los Países que sus estudiantes
quisieran representar, basándose en la cantidad de participantes de su
institución. Enviaremos la notificación de los países asignados al Asesor
Docente Responsable del Grupo (ADOR) por correo electrónico:
1.

No. de Delegados/as de educación superior:
No. de Asesores/as Docentes:
No. De Observadores/as:

2.
3.

•
• Cantidad TOTAL de participantes:
•

4.
5.

Favor de enviar este Formulario de Inscripción a: inscripciones@nymunlac.org

