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SOLICITUD DE REGISTRO COMO OBSERVADOR/A 
 

Es muy importante ingresar correctamente tus datos.  Estos serán utilizados para la acreditación y la generación de los diplomas 

de participación. 

Nombre completo  Edad al 07 de octubre de 2020 

  

Nacionalidad Número de CURP 

  

Tipo de identificación 

(Credencial de elector, pasaporte o licencia) 
No. de identificación 

  

Teléfono fijo (domicilio y/o trabajo) Teléfono móvil 

  

Correo electrónico 1 Correo electrónico 1 

  

 

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) 
 

 

 

Favor de especificar en qué comité le gustaría participar como 

Observador/a 
 

 

 

 

 
                Nombre del Observador/a                                                                    Firma del Observador/a 

 

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

www.globalmuners.org/75yamun 


