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Nombre y firma del o la ADOR Fecha Sello oficial institución educativa

Nombre de la institución educativa:

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 Solicitud para la Acreditación 

de estudiantes y ADOR en los Diálogos Virtuales con Misiones Permanentes 

de los Estados Miembros ante las Naciones Unidas 

(FSMP-NYMUNLAC2021)

Con la intención de ofrecer a las y los estudiantes una experiencia académica más completa, 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 GlobaMUNers interpusieron sus buenos oficios 

para que los participantes en NYMUNLAC 2021 puedan participar en diálogos virtuales con algunas de las Misiones Permanentes de los Estados Miembros ante las Naciones Unidas.

Los diálogos virtuales se realizarán entre el lunes 01 y el jueves 04 de marzo de 2021, en horario de la mañana y tendrán una duración aproximada de una hora.  Consistirán en una 

presentación sobre el respectivo país y los temas en la agenda de las Naciones Unidas que le son prioritarios. El Comité Organizador confirmará la misión asignada y la información 

necesaria para conectarse a la reunión virtual a través de la plataforma de videoconferencias Zoom.

Las instituciones educativas interesadas en participar en los Diálogos Virtuales con las Misiones Permanentes deberán completar este formulario y esperar la confirmación del Comité 

Organizador. Cada diálogo virtual será moderado por una persona integrante de la Secretaría de NYMUNLAC 2021.

Nombre completo del Asesor/a Docente  Responsable de Grupo 

(ADOR):

Teléfono móvil del o la ADOR:

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

Fecha límite para el envío de este formulario:  viernes 05 de febrero de 2021.

wwwww.nymunlac.org


