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Formulario de Solicitud para la Acreditación  

de estudiantes y ADOR en las Visitas a Misiones Permanentes de los Estados Miembros ante las Naciones Unidas  

(FSMP-NYMUNLAC2019) 
 

 

Con la intención de ofrecer a 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 Globalmuners interpusieron sus buenos oficios para que los participantes en 

NYMUNLAC 2019 puedan visitar algunas de las Misiones Permanentes de los Estados Miembros ante las Naciones Unidas. 

 

Las visitas se realizarán el miércoles 24 de abril de 2018, 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, su dirección y hora exacta de la visita. 

 

Las instituciones educativas interesadas en asistir a las Visitas a las Misiones Permanentes tendrán un cupo de ocho (8) 

estudiantes y un (1) Asesor Docente Responsable de Grupo (ADOR) o Asesor Docente Adicional en la misión asignada. Cada 

institución realizará la visita acompañado de un miembro de la Secretaría de NYMUNLAC 2018. 

 

 

 

 

Nombre completo del Delegado/a  

y/o ADOR 

Número de 

pasaporte 
Comité País representado 

Dominio del 

idioma inglés 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

ADOR      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la institución académica  Teléfonos de la institución académica   

 

 

 

Asesor Docente Responsable de Grupo (ADOR) Móvil del ADOR  

 

 

 

 

Favor de enviar este Formulario de Acreditación a: 

Coordinación de Visitas a las Misiones Permanentes NYMUNLAC 2019 

Correo electrónico: visitasmp.nymunlac@globalmuners.org   
WhatsApp GlobalMuners: + 52.1 (55) 16.95.34.26 

Tel.: + 52 (55) 50.84.80.02 •  www.globalmuners.org 

mailto:nymunlac@globalmuners.org
mailto:nymunlac@globalmuners.org
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▪ Todos los participantes en NYMUNLAC 2019 deberán respetar siempre el protocolo diplomático de la Conferencia, 

por lo que cuidarán su lenguaje, tanto oral como corporal, en todo momento.  

▪ En las Visitas a las Misiones Permanentes de NYMUNLAC 2019, como en todo evento auspiciado por la Asociación 

Dominicana de las Naciones Unidas (ANU-RD) y Globalmuners A.C., no será tolerada ninguna muestra de 

discriminación basada en el género, color, país de origen, edad, religión, discapacidad física, favoritismos u otros.  

▪ Con la finalidad de preservar la formalidad y la solemnidad que un evento de esta categoría amerita, todos los 

Participantes deberán portar una vestimenta formal y adecuada. Los jeans, gorras, sandalias, tenis, shorts y faldas 

cortas (por encima de las rodillas) no serán permitidos. En el caso de los varones, el portar una corbata es 

indispensable. Se recomienda que tanto las damas como los varones utilicen el saco como parte de su vestimenta 

formal durante las Visitas a las Misiones Permanentes de NYMUNLAC 2019.   

▪ Todos los participantes deberán asistir a la Reunión de Introducción a realizarse el miércoles 24 de abril de 2019 a las 

08:00 a.m., en el Centro de Convenciones del Hotel Grand Hyatt New York y salir de la misma junto con el ADOR y 

el representante de la Secretaría de NYMUNLAC 2019 a la Misión Permanente que se le fuese asignada, en el horario 

asignado, y permanecer en la misma hasta que culmine la visita.  

▪ Se prohíbe el intercambio de estudiantes participantes en las Visitas a las Misiones Permanentes sin previa 

autorización del Comité Organizador. Por motivos de seguridad, las Misiones Permanentes poseen la lista de 

participantes confirmados y no permitirán el acceso a ningún participante que no se encuentre en la misma. 

▪ Las instituciones educativas y sus representantes serán exclusivamente responsables de la puntualidad y participación 

de sus Delegados o participantes bajo su supervisión en la visita. Si algún participante no asiste a la visita o llegase 

tarde a la misma, será fuertemente amonestado, como por igual, la institución educativa de la cual provenga. 

▪ La asistencia, puntualidad y comportamiento en las Visitas a las Misiones Permanentes se tomará en cuenta como 

criterio de evaluación tanto individual como institucional en el marco de NYMUNLAC 2019. Por igual, será tomado 

en cuenta para la participación de la institución educativa en futuros eventos auspiciados por la Asociación 

Dominicana de las Naciones Unidas (ANU-RD) y Globalmuners A.C. 

▪ La acreditación de las y los participantes es de vital importancia para la seguridad y el buen desarrollo de 

NYMUNLAC 2019, por lo que todos deberán portar siempre a la vista su credencial (gafete oficial).  

▪ Los artefactos electrónicos de telecomunicaciones que interfieran con la visita, principalmente teléfonos celulares, 

laptops, tabletas, entre otros, no podrán ser utilizados durante las Visitas a las Misiones Permanentes de 

NYMUNLAC 2019. 

▪ Se encuentra permitido grabar y tomar fotografías en ciertos momentos específicos de las Visitas a las Misiones 

Permanentes. Las y los estudiantes deberán pedir autorización al personal de la Misión Permanente antes de proceder 

a grabar o tomar fotografías.  

 

Fecha: 

 

 

 

Nombre de la institución educativa: 

 

 

 

Nombre y Firma del Asesor Docente Responsable de Grupo (ADOR):  


