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CONVOCATORIA  

CUERPO DE PRENSA 75YAMUN 

 
“Los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación 

cumplen una tarea fundamental para ayudarnos a tomar decisiones informadas. 

Mientras el mundo lucha contra la pandemia del COVID-19, esas decisiones pueden 

marcar la diferencia entre la vida y la muerte”. 

António Guterres, Secretario General de la ONU 

 

 

La Oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas en México (ONU México), el Centro de 

Información de Naciones Unidas para México, Cuba y República Dominicana (CINU México), la Oficina del 

Fondo de Población de las Naciones Unidas en México (UNFPA México) y la asociación civil GlobalMUNers 

han sumado esfuerzos para organizar la Conferencia Modelo de las Naciones Unidas en Conmemoración del 

75 Aniversario de la ONU (75YAMUN).   

 

La Dependencia de Acreditación y Enlace con los Medios de Información del Departamento de Comunicación 

Global de las Naciones Unidas ha informado que, debido al COVID-19, las reuniones de los Representantes de 

los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas serán remotas, sin presencia física.  De la misma manera, nos 

apoyaremos en las tecnologías de la información y de la comunicación para realizar la iniciativa 75YAMUN.  

Todos los talleres de capacitación y las reuniones de trabajo del MUN se llevarán a cabo mediante la plataforma 

de videoconferencias Zoom. 

 

El Comité Organizador te invita a participar como integrante del Cuerpo de Prensa 75YAMUN, el grupo de 

jóvenes que dará cobertura a los principales sucesos y acuerdo logrados en el marco de los nueve (09) simulacros 

educativos que desarrollaremos. 

 

➢ En caso de ser seleccionado/a, el Comité Organizador cubrirá el costo del material de trabajo, los talleres de 

capacitación, las reuniones virtuales de la Conferencia 75YAMUN y el diploma de participación. 

 

➢ Será responsabilidad de cada persona seleccionada el garantizar su conectividad (acceso a internet de alta 

velocidad) para participar en los talleres de capacitación y en las reuniones virtuales.   

 

Con el lema “Desde la firma de San Francisco hasta el nuevo orden mundial, el mundo que queremos: 

desarrollado, justo, sostenible y en paz”, la iniciativa busca replicar tres momentos clave de la organización:   

 

1) Del miércoles 07 al viernes 09 de octubre de 2020:  La última reunión plenaria de la Conferencia de 

San Francisco, celebrada el 25 de junio de 1945, en la ópera de San Francisco y la firma de la Carta de 

las Naciones Unidas, la cual se llevó a cabo el 26 de junio de 1945, en el auditorio del edificio 

conmemorativo a los veteranos (Veterans Memorial Hall), en San Francisco, Estados Unidos de América. 

 

2) Del miércoles 14 al viernes 16 de octubre de 2020:  El primer período ordinario de sesiones de la 

Asamblea General que se llevó a cabo en dos partes.  La primera parte celebrada del 10 de enero al 14 

de febrero de 1946, en el Central Hall y la Church House de Westminster, en Londres, Reino Unido de la 

Gran Bretaña e Irlanda del Norte; y la segunda parte celebrada del 23 de octubre al 15 de diciembre de 

1946, en el recinto llamado Flushing Meadows Park, en Nueva York, Estados Unidos de América. 
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3) Del miércoles 21 al viernes 23 de octubre de 2020:  El septuagésimo quinto período ordinario de 

sesiones de la Asamblea General, que se inaugurará el martes 15 de septiembre de 2020.  Tomando en 

consideración la actual crisis sanitaria mundial, el desarrollo del 75º período de sesiones podría celebrarse 

a través de nuevos medios que contribuyan a mitigar la propagación de la enfermedad. 

 

Medios de comunicación icónicos a ser representados: 

 

El trabajo de cobertura de 75YAMUN estará a cargo de los siguientes 10 medios de comunicación: 

1. El Imparcial 

2. El Heraldo 

3. La Tribuna 

4. El Tiempo  

5. El Mundo 

6. La Nación  

7. El Express 

8. El Independiente 

9. El Espectador  

10. El Diario 

 

Cada medio de comunicación será representado por una institución de educación superior y deberá estar integrado 

por tres (03) personas que ocupen los siguientes cargos: 

1. Editor/a en jefe. 

2. Reportero/a multimedia. 

3. Administrador/a de la comunidad digital (community manager). 

  

Perfil de candidatos/as: 

 

• Tener entre 15 y 29 años cumplidos, al 07 de octubre de 2020. 

 

• Puede postularse cualquier persona sin importar su nacionalidad, pero para que su postulación sea válida, debe 

ser estudiante activo de las carreras de comunicación, periodismo, diseño gráfico y/o fotografía, durante el ciclo 

escolar o período de clases que cubra el mes de octubre de 2020. 

 

• Excelente redacción y ortografía.   

 

• Conocimiento de edición de video. 

 

• Conocimiento de manejo de redes sociales. 

 

• Conocimiento de diseño. 

 

• Habilidades interpersonales, como la capacidad de trabajar en equipo y bajo presión constante, vocación de 

servicio y sensibilidad social. 

 

• Disponibilidad de tiempo para participar en el Taller de capacitación virtual (fecha por anunciarse) y en las 

reuniones de trabajo virtuales del MUN. 

 

Entregables:  

 

• Cada medio deberá tener tres plataformas digitales (Facebook, Twitter o Instagram). Deberá diseñar su logo e 

identidad gráfica. Mantenerlas actualizadas con información relevante.  Al menos cuatro posts al día en cada 

plataforma.  
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• Cada medio deberá entregar una nota al día sobre el / los eventos cubiertos para publicar en el sitio de CINU 

México con fotografía. Texto de 250 a 500 palabras.  

 

• Cada equipo deberá publicar en video y en texto una entrevista con participantes, personas de la Secretaría (Staff) 

o Delegados/as.  La duración de la entrevista deberá ser máximo de un (01) minuto, hablando sobre su experiencia 

en este histórico Modelo de Naciones Unidas.  

 

• Al final cada equipo deberá realizar un reporte de lo entregado incluyendo datos estadísticos de sus plataformas 

sobre audiencia, impresiones, alcance e interacciones.  

 

Para poder realizar su trabajo de cobertura, las personas que integren el equipo de cada medio de comunicación 

tendrán acceso irrestricto a todas las reuniones de trabajo virtuales.  Las ligas a las reuniones en Zoom, el ID de las 

reuniones y las contraseñas les serán compartidos vía correo electrónico. 

 

Proceso de postulación: 

 

• La solicitud de participación como parte del Cuerpo de Prensa de 75YAMUN se realizará como equipo 

representativo de una institución de educación superior. 

 

• Un/a profesor/a o autoridad académica y/o administrativa de la institución deberá enviar los nombres de las tres 

personas que integrarán el equipo que postula y los cargos que recomienda que cada una de ellas ocupe en el 

equipo, al correo: gabriela.ramirez@un.org. Solamente serán consideradas como procedentes las postulaciones 

recibidas por esta vía. 

 

• El período para realizar la postulación abarcará del viernes 28 de agosto de 2020 al jueves 17 de septiembre de 

2020, a las 11:59 p.m. (hora Ciudad de México). 

 

• En caso de considerarlo necesario, el Comité Organizador podrá solicitar que se les realice una entrevista en línea 

a través de la Plataforma Zoom.   

 

• La selección de las personas que integrarán el Cuerpo de Prensa de 75YAMUN estará cargo del Comité 

Organizador y su decisión será inapelable. 

 

Resultados: 

 

Serán anunciados el sábado 19 de septiembre de 2020, en el sitio web: www.globalmuners.org/75yamun.  

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

 

Como parte del Comité Organizador y en cumplimiento a la “Ley Federal de Protección de Datos Personales” de los 

Estados Unidos Mexicanos, GlobalMuners A.C. se compromete a tratar tus datos personales de manera confidencial. 

Para conocer nuestro aviso de privacidad visita: http://www.globalmuners.org/aviso-de-privacidad/. 

 

CONTACTO: 

 

Ante cualquier duda o inquietud sobre la presente convocatoria, favor de contactarnos vía correo electrónico a: 

cp.75yamun@globalmuners.org. 
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