
 

GlobalSenMexMun 2019 
Senado de la República Mexicana, Ciudad de México 

23 y 24 de noviembre de 2019  

 
 

 

 

 
 

Formulario de Inscripción para Educación Básica y Media (FIEBM) 
 

La inscripción no tiene costo alguno.  Sin embargo, será responsabilidad de cada participante el cubrir los gastos de sus traslados desde su lugar 

de residencia rumbo a la sede del Senado de la República en la Ciudad de México, los traslados en la Ciudad de México, su hospedaje en la Ciudad 

de México (en caso de que resida en el interior de la República Mexicana), sus alimentos y cualquier gasto adicional. 
 

Cada institución educativa de educación básica y media superior con experiencia en los Modelos de Naciones Unidas (MUN) podrá inscribir hasta 

catorce (14) estudiantes, dos (02) de los cuales deben provenir de una institución pública de su zona escolar.  Como parte de su compromiso 

con la educación inclusiva, equitativa y de calidad, las escuelas privadas o públicas expertas en MUN deberán apadrinar la participación de esos 

dos estudiantes, les capacitarán e incluirán como Codelegados/as de sus estudiantes en el Consejo de Seguridad y en el Consejo de Derechos 

Humanos, respectivamente.  Habrá dos comités cuyo idioma de trabajo será el inglés por lo que las y los estudiantes que sean inscritos para debatir 

en esos comités deberán contar con un nivel de inglés mínimo de B1 de acuerdo con el Marco Común Europeo.   
 

Favor ingresar correctamente los datos de la institución, así como de las y los participantes.  Estos serán utilizados para la acreditación, 

la generación de los certificados de participación y la entrega de reconocimientos. 

 

 

Favor de nombrar, en orden de importancia, los países (Estados Miembros) que sus estudiantes quisieran representar, basándose en la cantidad 

de participantes de su institución. Enviaremos la notificación de los países asignados al ADOR por correo electrónico:  

 

1.  

 

2.  

 

3.  
 

4.  

 

5. 

 

6.   

 

Nombre de la institución de educación básica y/o media  Teléfonos de la institución educativa 

  
Dirección de la institución educativa 

 
Asesor Docente Responsable de Grupo (ADOR)  Móvil del ADOR  E-mail del ADOR  

   

 Nombre completo del participante Comité asignado 
Nivel académico  

del comité 

1  
Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente del Programa 

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (EA-UNEP) 
Educación Básica  

2  
Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente del Programa 

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (EA-UNEP) 
Educación Básica 

3  
United Nations High Commissioner for Refugees Executive Committee 

(UNHCR Executive Committee) 
Educación Básica  

4  
United Nations High Commissioner for Refugees Executive Committee 

(UNHCR Executive Committee) 
Educación Básica 

5  
General Conference of the United Nations Industrial Development 

Organization (GC-UNIDO) 
Educación Media 

6  
General Conference of the United Nations Industrial Development 

Organization (GC-UNIDO) 
Educación Media 

7  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) Educación Media 

8  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) Educación Media 

9  Cuerpo de Prensa (CP) Educación Media 

10  Cuerpo de Prensa (CP) Educación Media 

11  Consejo de Seguridad (CS) Educación Media 

12  Consejo de Seguridad (CS) *Codelegado/a institución invitada Educación Media 

13  Consejo de Derechos Humanos (CDH) Educación Media 

14  Consejo de Derechos Humanos (CDH) *Codelegado/a institución invitada Educación Media 
  

Nivel académico del comité Grados académicos Edad recomendada 

Educación Básica / Middle School 
5º y 6º de primaria / básica (upper primary) 

1º y 2º de secundaria / bachillerato (lower secondary) 10 a los 14 años 

Educación Media / High School 
3º de secundaria / bachillerato 

1º, 2º y 3º preparatoria / bachillerato (upper secondary) 
14 a los 18 años 

Favor de enviar este Formulario de Inscripción a: inscripciones@globalmuners.org   •   www.globalmuners.org/globalsenmexmun2019  

mailto:inscripciones@globalmuners.org
http://www.globalmuners.org/globalsenmexmun2019

