
No. Comité Estado Miembro (país)
Nombre completo del o la 

estudiante

Código de 

alumno/a
Semestre

Teléfono de contacto 

del o la estudiante

Correo electrónico 

del o la estudiante

1 Consejo de Seguridad (CS)

2 Consejo de Seguridad (CS)

3 Cuerpo de Prensa (CP)

4 Cuerpo de Prensa (CP)

5

Período extraordinario de sesiones de la 

Asamblea General en respuesta a la 

pandemia de enfermedad por coronavirus 

(UNGASS-COVID19)

6

Período extraordinario de sesiones de la 

Asamblea General en respuesta a la 

pandemia de enfermedad por coronavirus 

(UNGASS-COVID19)

7

26º período de sesiones de la Conferencia de 

las Partes en la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(COP26) 

8

26º período de sesiones de la Conferencia de 

las Partes en la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(COP26) 

9

Conferencia de Plenipotenciarios de la 

Unión Internacional de Telecomunicaciones 

(ITUPP)  

10

Conferencia de Plenipotenciarios de la 

Unión Internacional de Telecomunicaciones 

(ITUPP)  

Correo electrónico del o la 

ADOR 01:

Nombre y firma del o la ADOR 01 Nombre y firma del o la ADOR 02

Teléfono móvil del o la ADOR 02:

Nombre completo del Asesor/a Docente  Responsable de Grupo 

(ADOR) 01:

Nombre completo del Asesor/a Docente  Responsable de Grupo 

(ADOR) 02:

II Conferencia Modelo de las Naciones Unidas

para el Sistema de Educación Media Superior (SEMS) de la Universidad de Guadalajara 

ONUSEMS  2021
25 al 29 de octubre de 2021

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:

Teléfono móvil del o la ADOR 01:
Correo electrónico del o la 

ADOR 01:

Favor de enviar este Formulario de Inscripción a: Karen.Covarrubias@redudg.udg.mx    

www.globalmuners.org/onusems2021


