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FECHAS IMPORTANTES 

Instituciones en México 

 

*Algunas fechas pueden variar. Cambios a este documento serán informados con antelación a cada evento. 

31 de enero 

 

• Fecha límite para la Inscripción de Instituciones Educativas. 

• Fecha límite para solicitar factura por el pago de la cuota de inscripción institucional.  
En caso de requerirla, favor de solicitarla al correo facturacion@globalmuners.org, 

incluyendo los datos de la cédula de identificación fiscal de la persona física o moral a 

nombre de la cual se emitirá la factura y el correo electrónico al que se debe enviar.  

07 de febrero • Primer Taller para Nuevos Delegados y Reglas de Procedimiento.  

16 de febrero 
• Fecha límite para realizar el pago del depósito inicial del Paquete de Participación 

NYMUNLAC 2018. 

28 de febrero 

• Fecha límite para solicitar factura por el pago del depósito inicial del Paquete de 

Participación NYMUNLAC 2018.  En caso de requerirla, favor de solicitarla al correo 

facturacion@globalmuners.org. 

20 y 21 de febrero 
• Primeros Talleres de Capacitación por Comisiones. 

20 de febrero: AG3 Básica, AG3 Media, FMI, Cuerpo de Prensa y AG6. 

21 de febrero: ONUDI, Consejo Europeo, Consejo de Seguridad y CIJ. 

05 de marzo • Fecha límite para realizar el depósito final del Paquete de Participación NYMUNLAC 2018. 

12 de marzo 

• Fecha límite para solicitar por escrito el reembolso del depósito inicial del Paquete de 

Participación NYMUNLAC 2018. 

* (Nota: La cuota de inscripción de las instituciones no es reembolsable). 

14 y 15 de marzo 

• Segundos Talleres de Capacitación por Comisiones. 

14 de marzo: AG3 Básica, AG3 Media, FMI, Cuerpo de Prensa y AG6. 

15 de marzo: ONUDI, Consejo Europeo, Consejo de Seguridad y CIJ. 

15 de marzo 

• Cierre Sistema de Gestión de Conferencias de la ANU-RD para realizar el Pre-registro en 

línea (www.nymunlac.com.do/registro). 

• Fecha límite para solicitar factura por el pago del depósito final del Paquete de Participación 

NYMUNLAC 2018.  En caso de requerirla, favor de solicitarla al correo 

facturacion@globalmuners.org. 

19 de marzo 

• Entrega de Documentos de Registro 

El Registro se realizará por cada participante.  Los ADOR deberán enviar escaneados 

(.jpg) o en formato PDF, los documentos enlistados a continuación a  

nymunlac@globalmuners.org.do:  

a. Formulario de Inscripción Institucional; 

b. Instrucciones Proceso de Inscripción; 

c. Carta de designación de ADOR, en papel timbrado y sellada; 

d. El Formulario de Pre-Registro, sellado por la Institución y firmado por la autoridad de 

la institución; 

e. Una copia del comprobante de pago de cada uno de los participantes; 

f. Una copia de una identificación con fotografía (carnet del colegio, credencial de elector 

o pasaporte) de cada uno de los participantes;  

g. El Código de Conducta firmado de cada uno de los participantes; 

h. Listado de distribución de participantes en habitaciones del hotel (rooming list). 

23 de marzo • Fecha límite para envío de Papeles de Posición a nymunlac@globalmuners.org.  

01 de abril  

• Acreditación  

Se llevará a cabo en el Centro de Convenciones del Hotel Grand Hyatt New York, el 

domingo 01 de abril, entre las 10:00 y las 17:00 horas.  Cada Asesor Docente deberá 

recoger las credenciales (gafetes) y Manuales del Delegado.  

mailto:facturacion@globalmuners.org
mailto:facturacion@globalmuners.org
http://www.nymunlac.com.do/registro
mailto:facturacion@globalmuners.org
mailto:nymunlac@globalmuners.org.do
mailto:nymunlac@globalmuners.org

