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Formulario de Inscripción para Educación Superior (FIES) 
 

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 superior (universidades) podrá inscribir hasta cuatro (04) estudiantes que 

simularán la Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (CIT-OIT) y 

representarán a dos (02) Delegados/as gubernamentales, un/a (01) Delegado/a empleador y un/a (01) Delegado/a 

trabajador de un Estado Miembro de la OIT. 

 

 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, el país (Estado Miembro) que sus estudiantes quisieran representar, 

basándose en la cantidad de participantes de su institución. Enviaremos la notificación del país asignado al ADOR por 

correo electrónico:  
 

1.  

 

2.  

 

3.  
 

4.  

 

5. 

 

6.  

  

Nombre de la institución de educación superior  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 Representación 

1  

Conferencia Internacional del Trabajo 

de la Organización Internacional del 

Trabajo (CIT-OIT) 

Delegado/a gubernamental 

2  

Conferencia Internacional del Trabajo 

de la Organización Internacional del 

Trabajo (CIT-OIT 

Delegado/a gubernamental 

3  

Conferencia Internacional del Trabajo 

de la Organización Internacional del 

Trabajo (CIT-OIT 

Delegado/a empleadora 

4  

Conferencia Internacional del Trabajo 

de la Organización Internacional del 

Trabajo (CIT-OIT 

Delegado/a trabajadora 

  

 

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

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

