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Convocatoria para participar como Delegado/a 
 

 

La Conferencia de GlobalMUNers en Riviera Maya es un encuentro de jóvenes líderes comprometidos con 

la construcción de un mundo mejor para su generación y las generaciones futuras.  La primera edición anual 

de GMRM se llevará a cabo del domingo 09 al jueves 13 de octubre de 2022, en el Hotel Hard Rock 

Riviera Maya (http://www.hrhrivieramaya.com).  Durante 4 días, más de 100 jóvenes provenientes de 

diversas regiones de México y de otros países de América Latina y el Caribe se darán cita en el Centro de 

Convenciones del hotel sede, para analizar y proponer soluciones a los principales desafíos globales. 

 

La actividad central es el Modelo de Naciones Unidas, un simulacro educativo sobre el funcionamiento de 

diferentes órganos, comités y organismos especializados del Sistema de las Naciones Unidas. Su preparación 

para participar en los debates y negociaciones diplomáticas les brinda la oportunidad de adquirir y/o 

fortalecer conocimientos, habilidades y competencias como el pensamiento crítico y la resolución creativa 

de problemas, que les serán útiles a lo largo de toda su vida.  Además, las actividades culturales y sociales 

que complementan el ejercicio académico les permitirán descubrir otras realidades fomentando valores como 

el respeto, la empatía y la solidaridad.  Se convierten en ciudadanos globales con un profundo compromiso 

social y determinados a contribuir en la construcción del mundo justo, sostenible y en paz que añoramos 

como comunidad internacional 

 

En cuanto a los requisitos para que un/a estudiante pueda participar como Delegado/a, el Comité 

Organizador solicita que sea estudiante activo/a en una institución educativa registrada en el Sistema 

Nacional de Educación coordinado por la Secretaría de Educación Pública de México (SEP) o su equivalente 

en el país correspondiente. Además, la institución deberá inscribirle para que debata en alguno de los 

comités que se simularán de acuerdo con el grado o nivel académico que está cursando al momento de 

realizar la inscripción.  Por ejemplo, las y los estudiantes que se encuentren cursando 3° de preparatoria en el 

ciclo escolar 2021-2022, podrán participar como parte del grupo de su escuela preparatoria, a pesar de que 

para octubre de 2022 ya se hayan graduado y estén en la universidad.  Cada Estado Miembro (país) en los 5 

comités o cada medio de comunicación en el Cuerpo de Prensa, estará representado por una sola persona.  

 

En GMRM2022 se ofrecerán 2 tipos de paquetes de participación para Delegados/as: en ocupación doble y 

cuádruple.  Las habitaciones asignadas para el encuentro académico cuentan con dos camas 

dobles/matrimoniales, por lo que las y los participantes podrán elegir si comparten una habitación con otra 

persona (habitación doble – cada persona en una cama) o con 3 personas más (2 personas por cama).  Tanto 

en el caso de las habitaciones dobles como en las habitaciones cuádruples, deberán ser personas del mismo 

género y de la misma institución académica.  El Listado de Acomodo en Habitaciones (Rooming List) será 

elaborado por el/la Asesor/a Docente Responsable de Grupo (ADOR). 

 

 

 

http://www.hrhrivieramaya.com/
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El paquete de participación incluye: cuota de inscripción a la conferencia y materiales; hospedaje en 

ocupación seleccionada por 4 noches y 5 días en el Hotel Hard Rock Riviera Maya, en formato TODO 

INCLUIDO (todos los alimentos y bebidas no alcohólicas están incluidos); Ceremonia de Inauguración, 

reuniones de trabajo, Reunión Plenaria (presentación de informes de los comités, lectura de los Proyectos de 

Resolución y explicación de votos), así como Ceremonia de Premiación y Clausura en el Centro de 

Convenciones del hotel sede; actividades culturales paralelas incluyendo el Encuentro Cultural y el 

Concierto Global (las presentaciones artísticas serán seleccionadas mediante audiciones virtuales por Zoom); 

asesoría de expertos en educación y temas globales; talleres de preparación; seguro de viaje; constancia de 

participación y todos los impuestos y tasas. 

 

Es importante señalar que es responsabilidad de cada participante el escoger su itinerario de viaje y cubrir 

los costos de su boleto de avión rumbo y desde la Riviera Maya; los traslados (ida y vuelta) desde de su 

lugar de residencia al aeropuerto desde el cual elija viajar; los traslados rumbo y desde el aeropuerto en la 

zona de la Riviera Maya (el más cercano es el Aeropuerto Internacional de Cancún - CUN) al Hotel Hard 

Rock Riviera Maya; así como cualquier gasto adicional. 

 

Para estos servicios de traslados rumbo y desde el aeropuerto; así como para cualquier otra actividad de 

recreación y esparcimiento fuera del programa oficial del encuentro académico, les recomendamos contactar 

a la agencia de servicios turísticos oficial del encuentro académico Bon Voyage DMC, con el Sr. William 

López, al teléfono móvil +52.998.157.1796 o vía correo electrónico a ventas@bonvoyagedmc.com.   

 

Todos los documentos relativos al proceso de inscripción se encuentran disponibles en nuestro sitio web:  

www.globalmuners.org/gmrm2022. De la misma forma, el equipo de GlobalMUNers estará disponible 

para atenderle vía WhatsApp al 55.38.85.66.26 o vía correo electrónico a info@globalmuners.org.  
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