
 
 

 
Conferencia Modelo de las Naciones Unidas en Conmemoración del 75 Aniversario de la ONU 

Reuniones de trabajo virtuales en octubre de 2020 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

Formulario de Inscripción 
 

Es muy importante ingresar correctamente los datos de la institución, así como de las y los participantes.  Estos serán utilizados 

para la acreditación, la generación de los diplomas de participación y la entrega de reconocimientos. 

Nombre de la institución educativa Teléfonos de la institución educativa 

  

Nombre completo del Asesor/a Docente 

 Responsable de Grupo (ADOR) 
Teléfono móvil del o la ADOR Correo electrónico del o la ADOR 

   

 

Se llevarán a cabo nueve (09) simulacros educativos. Cada uno de los tres (03) momentos históricos contará con un comité para tres 

niveles académicos: educación básica y media, educación media superior y educación superior. 
 

Comités Nivel académico del comité Grados académicos Edad recomendada 

Conferencia de San Francisco - Grupo A (CSF.A) 

Educación Básica y Media / 
Middle School 

6º de primaria / básica  

 1º, 2º y 3º de secundaria / 

bachillerato 

11 a 15 años 
Primer período ordinario de sesiones de la  

Asamblea General - Grupo A (AG1.A)  

Septuagésimo quinto período ordinario de sesiones de la 

Asamblea General - Grupo A (AG75.A)   

Conferencia de San Francisco - Grupo B (CSF.B)  

Educación Media Superior / 
High School 

4º a 6º de secundaria  
preparatoria / bachillerato 

15 a 18 años 
Primer período ordinario de sesiones de la  

Asamblea General - Grupo B (AG1.B) 

Septuagésimo quinto período ordinario de sesiones de la 

Asamblea General - Grupo B (AG75.B) 

Conferencia de San Francisco - Grupo C (CSF.C)   

Educación Superior / 

University 

Carreras universitarias y 

carreras técnicas 
18 a 25 años 

Primer período ordinario de sesiones de la  

Asamblea General - Grupo C (AG1.C)   

Septuagésimo quinto período ordinario de sesiones de la 

Asamblea General - Grupo C (AG75.C) 

 

*Opcional 

 

 
                Nombre y firma del o la ADOR                                                       Sello oficial institución educativa      

                                         
 

 

Nombre completo del o la participante 
Comité solicitado  

(Colocar la abreviatura correspondiente, por 

ejemplo:  CSF.C, AG1.B, AG75.A, etc.) 

Estado Miembro 

(país) solicitado 

ADOR  Reuniones ADOR N/A 

ADOR 
Adicional* 

 Reuniones ADOR N/A 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

Favor de enviar este Formulario de Inscripción a: 75yamun@globalmuners.org     

www.globalmuners.org/75yamun 


