
 

 

 
 29 de noviembre de 2017 

 

Distinguidas Autoridades Académicas: 

 

En nombre de la asociación civil mexicana GlobalMuners y sus aliados estratégicos, les envío un cordial saludo y les 

invito a que participen, junto con un grupo de sus estudiantes, en la Conferencia Modelo de las Naciones Unidas 

en Nueva York para Latinoamérica y el Caribe (NYMUNLAC 2018, por sus siglas en inglés). 

 

Durante 12 años, la Asociación Dominicana de las Naciones Unidas (ANU-RD), la Fundación Global Democracia y 

Desarrollo (FUNGLODE) y su institución hermana en los Estados Unidos, la Global Foundation for Democracy and 

Development (GFDD), han ofrecido un espacio único de reflexión y análisis de los temas globales a los estudiantes 

dominicanos, con la Conferencia Modelo Dominicano de las Naciones Unidas en Nueva York (NYDRMUN). La 

asociación civil mexicana GlobalMuners se ha sumado a este esfuerzo para expandir sus horizontes y promover la 

participación de jóvenes mexicanos y de toda la región. Así, NYDRMUN evoluciona para convertirse en la 

Conferencia Modelo de las Naciones Unidas en Nueva York para Latinoamérica y el Caribe (NYMUNLAC). 

 

NYMUNLAC es el único encuentro de esta naturaleza que brinda la oportunidad a nuestros jóvenes de debatir, 

también en nuestro idioma, el español, y presentar las conclusiones de su trabajo desde los asientos de los 

representantes oficiales de los 193 Estados Miembros en la sede principal de las Naciones Unidas en Nueva York. 

 

El evento se llevará a cabo del domingo 01 al jueves 05 de abril de 2018, en el Hotel Grand Hyatt New York y en el 

Salón de la Asamblea General de las Naciones Unidas.  El enlace al video promo de NYMUNLAC 2018 es:  

https://youtu.be/qWqLtQaseZM. 

 

En cuanto a los requisitos para que un/a estudiante pueda participar como Delegado/a, el Comité Organizador solicita 

que esté inscrito/a en el ciclo escolar 2017-2018 o en alguna modalidad de ciclo escolar que cubra el mes de abril 

2018, en una institución educativa registrada en el Sistema Nacional de Educación coordinado por la Secretaría de 

Educación Pública de México (SEP) o su equivalente en el país correspondiente.  Además, la institución deberá 

inscribirlo para que debata en alguno de los comités que se simularán de acuerdo su grado o nivel académico. 

Tendremos un comité para 4º, 5º y 6º de primaria, siete comités para educación media / media superior (secundaria 

y preparatoria / bachillerato) y un comité para educación superior (universitarios).   

 

Las autoridades académicas y/o administrativas de cada institución estarán en libertad de establecer los criterios de 

selección y definir la cantidad de participantes que les representarán en el encuentro académico.  Es importante 

señalar que las y los profesores acompañantes agotarán una agenda especial en el “Seminario para Asesores 

Docentes sobre Educación de Calidad y Asuntos Globales" y recibirán un certificado de participación. 
 
Todos los documentos relativos al proceso de inscripción se encuentran disponibles en la sección de “Iniciativas” en 

nuestro sitio web: www.globalmuners.org.  De la misma forma, nos ponemos a sus órdenes en el teléfono: (55) 

50.84.80.02 o vía correo electrónico a info@globalmuners.org.   

 

Agradeciendo de antemano su atención a la presente, les reitero mis sentimientos de alta estima y consideración. 
 

Atentamente, 

  

Mtra. Pilar Sandoval 

Directora General de GlobalMuners A.C. 

 

https://youtu.be/qWqLtQaseZM
http://www.globalmuners.org/
mailto:info@globalmuners.org

