Conferencia "Modelo de las Naciones Unidas en Nueva York para Latinoamérica y el Caribe "
(NYMUNLAC 2018)
La Conferencia NYMUNLAC 2018 se celebrará del domingo 01 al jueves 05 de abril del año 2018, en el
Centro de Convenciones del Hotel Grand Hyatt New York y en el Salón de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, ambos ubicados en la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América.
Durante 12 años, la Asociación Dominicana de las Naciones Unidas (ANU-RD), la Fundación Global
Democracia y Desarrollo (FUNGLODE) y su institución hermana en los Estados Unidos, la Global
Foundation for Democracy and Development (GFDD), han ofrecido un espacio único de reflexión y
análisis de los temas globales a los estudiantes dominicanos, con la Conferencia Modelo Dominicano de
las Naciones Unidas en Nueva York (NYDRMUN). La Asociación Civil mexicana Globalmuners se ha
sumado a este esfuerzo para expandir sus horizontes. Así, NYDRMUN evoluciona para convertirse en la
Conferencia Modelo de las Naciones Unidas en Nueva York para Latinoamérica y el Caribe (NYMUNLAC).
NYMUNLAC es el único encuentro de esta naturaleza que brinda la oportunidad a nuestros jóvenes de
debatir, también en nuestro idioma, y presentar las conclusiones de su trabajo desde los asientos de los
representantes oficiales de los 193 Estados Miembros en la sede principal de las Naciones Unidas en
Nueva York. Contaremos con la participación de más de 400 estudiantes de colegios, escuelas, liceos y
universidades de la República Dominicana, México y otros países de la región.
El enlace al video promo de NYMUNLAC 2018 es: https://youtu.be/qWqLtQaseZM.

CONVOCATORIA
La asociación civil Globalmuners, en coordinación con sus aliados estratégicos, te invitan a participar
como integrante del Staff de la Conferencia NYMUNLAC 2018.
El material y las sesiones de la Conferencia, así como el hospedaje durante los días del evento serán
cubiertos por el Comité Organizador. El boleto de avión, los alimentos y cualquier gasto adicional será
responsabilidad de cada persona seleccionada.
Podrás aplicar para formar parte del equipo de logística y protocolo (Servicios de Conferencia) o como
integrante de la Secretaría en alguna de las siguientes comisiones:
1. Sexta Comisión de la Asamblea General: Asuntos Jurídicos - AG6 (Educación Superior –
Universitarios).
2. Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial ONUDI (Educación Media).
3. Tercera Comisión de la Asamblea General: Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales - AG3
(Educación Media).
Página 1 de 2
Tel. + 52 (55) 50.84.80.02

GLOBALMUNERS Asociación Civil
info@globalmuners.org

Convent o de Balvanera 30, Jardines de Sant a Mónica
Tlalnepant la de Baz, Est ado de México
C.P. 54050, México

w w w.globalmuners.org

BASES
Requisitos:
• Ser estudiante de bachillerato o universitario inscrita/o en el año escolar 2017-2018.
• Tener entre 14 y 29 años.
• Contar con pasaporte y visa de turista para ingresar a los Estados Unidos de América con por lo
menos 6 meses de vigencia a partir del 01 de abril (mínimo hasta el 01 de octubre de 2018).
• Haber participado como Delegada/o en por lo menos 5 Modelos de Naciones Unidas y como
integrante del Staff en por lo menos 2 simulacros.
Proceso de aplicación:
Las solicitudes de participación
nymunlac@globalmuners.org.

se

recibirán

únicamente

vía

correo

electrónico:

La fecha límite para aplicar es el viernes 01 de diciembre del año 2017, a las 11:59 p.m. Solamente las
aplicaciones que cumplan con todos los requisitos y presenten la documentación completa en tiempo y
forma se considerarán procedentes.
Las y los candidatos deberán enviar los siguientes documentos en formato PDF:
1. Currículum Vitae, destacando su trayectoria académica y su experiencia en Modelos de
Naciones Unidas.
2. Ensayo de 500 palabras sobre alguno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y la
importancia de la participación juvenil en la implementación de la Agenda 2030.
3. Video de 30 segundos expresando su interés en participar en el encuentro como parte del Staff
y la relevancia de los simulacros educativos en la formación integral de las y los jóvenes.
4. Copia escaneada de su carnet o documento que lo acredite como estudiante de bachillerato o
universitario inscrito en el ciclo escolar 2017-2018.
5. Copia escaneada de su pasaporte vigente (mínimo hasta el 01 de octubre de 2018).
6. Copia escaneada de su visa de turista para ingresar a Estados Unidos de América vigente
(mínimo hasta el 01 de octubre de 2018).
Comité de Selección:
La revisión de los expedientes y la selección de las y los estudiantes estará cargo de un Comité de
Selección conformado por autoridades de la asociación civil Globalmuners y expertos en temas globales.
La metodología y criterios de dictaminación serán determinados por el Comité de Selección. La decisión
será inapelable. Cualquier caso no considerado dentro de esta convocatoria será resuelto a criterio del
Comité de Selección.
En caso de considerarlo necesario, el Comité de Selección podrá solicitar información adicional o
programar una entrevista presencial o por videoconferencia.
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