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Conferencia "Modelo Dominicano de las Naciones Unidas en Nueva York (NYDRMUN 2017)" 

 
La Conferencia "Modelo Dominicano de las Naciones Unidas en Nueva York (NYDRMUN 2017)" será 
celebrada del miércoles 12 al domingo 16 de abril del año 2017, en el Centro de Convenciones del 
Grand Hyatt New York y en el Salón de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ambos ubicados 
en la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América. El encuentro contará con la participación de 
más de 400 estudiantes de colegios, escuelas, liceos y universidades tanto de la República Dominicana, 
México y otros países de la región. Los jóvenes participantes tendrán la oportunidad de que los 
resultados de su trabajo sean presentados en el Salón de la Asamblea General y de votar sus proyectos 
de resolución desde los asientos de los representantes oficiales de los 193 Estados Miembros de las 
Naciones Unidas.  
 
NYDRMUN 2017 es un esfuerzo conjunto de la Asociación Dominicana de las Naciones Unidas (ANU-
RD) y de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), en coordinación con la asociación 
civil mexicana GlobalMuners. 
 

CONVOCATORIA 
 
El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (TEC de Monterrey) y la asociación 
civil GlobalMuners te invitan a participar como integrante del Staff de la Conferencia NYDRMUN 2017. 
 
El material y las sesiones de la Conferencia, así como el hospedaje durante los días del evento serán 
cubiertos por el Comité Organizador.  El boleto de avión, los alimentos y cualquier gasto adicional será 
responsabilidad de cada participante. 
 
Podrás aplicar para formar parte del equipo de logística y protocolo o como integrante de la Secretaría 
en alguna de las siguientes comisiones:  
 

1. Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (Educación Media) 
2. Consejo de Derechos Humanos (Educación Media) 
3. Consejo de la Liga Árabe (Educación Media) 
4. Consejo de Seguridad (Educación Media) 
5. Cuerpo de Prensa (Educación Media) 
6. Primera Comisión de la Asamblea General: Desarme y Seguridad Internacional (Educación 

Superior) 
7. Corte Internacional de Justicia (Educación Superior) 

 

BASES 
 
Requisitos de participación: 
 

 Ser estudiante del Sistema multicampus del Tecnológico de Monterrey. 

 Tener entre 14 y 29 años. 

 Contar con pasaporte y visa de turista para ingresar a los Estados Unidos de América vigentes. 

 Haber participado como Delegado en por lo menos 2 Modelos de Naciones Unidas y como 
integrante del Staff en por lo menos 1 simulacro. 
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Proceso de aplicación: 
 
Las solicitudes de participación se recibirán únicamente vía correo electrónico: 
nydrmun2017@globalmuners.org.   
 
La fecha límite para aplicar es el viernes 3 de marzo del año en curso, a las 11:59 p.m. Solamente las 
aplicaciones que cuenten cumplan con todos los requisitos y presenten la documentación completa se 
considerarán procedentes. 
 
Las y los candidatos deberán enviar los siguientes documentos en formato PDF: 

1. Currículum Vitae, destacando su trayectoria académica y su experiencia en Modelos de 
Naciones Unidas.  

2. Ensayo de 500 palabras expresando su interés en participar en el encuentro como parte del 
Staff y la relevancia de los simulacros educativos en la formación integral de las y los jóvenes. 

3. Copia escaneada de su carnet o documento que lo acredite como estudiantes del TEC de 
Monterrey. 

4. Copia escaneada de su pasaporte. 
5. Copia escaneada de su visa de turista para ingresar a Estados Unidos de América. 

 
Comité de Selección 
 
La revisión de los expedientes y la selección de las y los estudiantes estará cargo de un Comité de 
Selección conformado por autoridades del TEC de Monterrey y de la asociación civil GlobalMuners. 
 
La metodología y criterios de dictaminación serán determinados por el Comité de Selección. La 
decisión será inapelable. Cualquier caso no considerado dentro de esta convocatoria será resuelto a 
criterio del Comité de Selección. 
 
En caso de considerarlo necesario, el Comité de Selección podrá solicitar información adicional o 
programar una entrevista presencial o por videoconferencia. 
 
Más información: 
 
Profra. Mayra Burke 
mburke@itesm.mx 
Tel. 279-9990 Ext. 2348   
 
Prof. Ramón Santillana  
ramonsantillana@itesm.mx 
Tel. 279-9990 Ext. 2336 
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