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 2021 – Edición Virtual
05 al 08 de marzo de 2021

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)”.
Debido a la pandemia mundial por COVID-19, la tercera edición anual de NYMUNLAC se llevará a cabo de manera virtual a través de la plataforma de videoconferencias Zoom.
Las reuniones virtuales de NYMUNLAC 2021 se llevarán a cabo el viernes 05 de marzo (Ceremonia de Inauguración de 06:00 p.m. a 07:00 p.m. – hora Ciudad de México);
sábado 06 y domingo 07 de marzo (Reuniones de Trabajo de 10:00 a.m. a 01:00 p.m. y de 03:00 p.m. a 06:00 p.m. – hora Ciudad de México); y el lunes 08 de marzo (Reunión
Plenaria y Ceremonia de Premiación y Clausura de 04:00 p.m. a 08:00 p.m. – hora Ciudad de México).

Nombre de la institución educativa:
Teléfonos de la institución educativa:
Dirección de la institución educativa:
Nombre completo del Asesor/a Docente Responsable de Grupo (ADOR):
Correo electrónico del
o la ADOR 1:

Teléfono móvil del o la ADOR 1:
Nombre completo del Asesor/a Docente Adicional:

Correo electrónico del
o la ADOR 2:

Teléfono móvil del o la ADOR 2:

• Este Formulario de Inscripción (FIEBM-NYMUNLAC2021) y la Carta de designación
de ADOR 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.

• NYMUNLAC 2021 incluye: cuota de inscripción a la conferencia; materiales digitales;
reuniones de trabajo virtuales por comité a través de la plataforma de videoconferencias Zoom;
Ceremonia de Inauguración, Reunión Plenaria (presentación de informes de los comités, lectura de
las Resoluciones y explicación de votos) y Ceremonia de Premiación y Clausura por Zoom con
transmisión en tiempo real por YouTube; participación en actividades virtuales paralelas del evento
• Cuota de inscripción institucional: US$ 100.00 (cien dólares americanos), más
incluyendo un diálogo (briefing) con representantes de una Misión Permanente de algún Estado
Miembro de las Naciones Unidas (sujeto a disponibilidad tras el pre-registro de la institución
impuestos aplicables por país. Esto satisface el registro de la institución en
NYMUNLAC. La cuota de inscripción institucional es independiente de la inscripción del educativa en tiempo y forma); asesoría de expertos en educación y temas globales; talleres de
preparación virtuales y diploma de participación.
o la ADOR y ADOR adicionales. La cuota de inscripción institucional NO es

reembolsable.
• Inscripción por persona: US$150.00 (ciento cincuenta dólares americanos), más
impuestos aplicables por país.

Cantidad de Delegados/as (estudiantes) de educación superior:

• 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.

Favor de nombrar, en orden de importancia, los Estados Miembros (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:

Cantidad de Asesores/as Docentes:

1

Cantidad de Observadores/as:

2

TOTAL DE PARTICIPANTES:

3

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

