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CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR COMO DELEGADO/A 
  

Después de 4 años de espera y como parte del proceso de recuperación tras la pandemia por COVID-19, 

GlobalMUNers asume el compromiso de retomar el esfuerzo realizado desde el año 2005 a través de la 

Conferencia Modelo Dominicano de las Naciones Unidas en Nueva York (NYDRMUN), la cual evolucionó 

en la Conferencia Modelo de las Naciones Unidas en Nueva York para Latinoamérica y el Caribe 

(NYMUNLAC), para continuar ofreciendo un importante espacio de participación en el que las juventudes 

de nuestra región puedan debatir, también en español, sobre los asuntos globales de mayor trascendencia 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. 

 
La Conferencia de GlobalMUNers en la Ciudad de Nueva York se realizará en alianza con la organización 

no gubernamental estadounidense “National Model United Nations (NMUN), el Modelo de las Naciones 

Unidas interuniversitario más grande del mundo y el de mayor antigüedad que continúa celebrándose hoy 

en día.  El encuentro académico reunirá a más de 150 jóvenes líderes provenientes de diversos países, 

principalmente de la región de América Latina y el Caribe, quienes están comprometidos con la búsqueda 

de soluciones a los grandes retos globales.   

 

Esta primera edición anual de GMNYC se llevará a cabo del lunes 10 al viernes 14 de abril de 2023, en 

el Centro de Convenciones del Hotel New York Hilton Midtown y en la sede principal de las Naciones 

Unidas.  La sala de conferencia que será asignada dentro de la sede principal de las Naciones Unidas será 

informada una vez que se confirme su disponibilidad. En apego a las prácticas establecidas, las reuniones 

de la Asamblea General y otros órganos intergubernamentales tienen precedencia sobre otras reuniones y 

eventos. En caso de que la Asamblea General o algún otro órgano intergubernamental requiera reunirse en 

la sala de conferencia designada, GlobalMUNers buscará una sede alterna. 

 

Es importante recordar que tanto la Reunión Plenaria (presentación de informes de los comités, lectura de 

los Proyectos de Resolución y explicación de votos) como la Ceremonia de Premiación y Clausura de 

GMNYC 2023, programadas para celebrarse el jueves 13 de abril, serán eventos gratuitos y abiertos a todo 

el público. En caso de que una persona no esté inscrita en GMNYC 2023 y quiera asistir como 

OBSERVADOR(A), deberá solicitar su registro a clausura.gmnyc@globalmuners.org, a más tardar el 

viernes 10 de marzo de 2023. Los vídeos de las ceremonias de clausura y premiación de NYMUNLAC 

2018 y 2019, conferencia precursora, están disponibles en el sitio web de las Naciones Unidas en: 

https://globalmuners.info/3IGNYG5. 

 

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.  Cada Estado Miembro (país) en la AG1y el FPAN-ECOSOC estará representado 

por una sola persona. En el caso del SC y la CCP, cada Estado Miembro (país) estará representado por dos 

personas de la misma institución educativa (Delegado/a y Codelegado/a).  Cada medio de comunicación en 

el Cuerpo de Prensa estará representado por una sola persona (Corresponsal de Prensa). Favor de revisar la 

Lista de Comités y Temas; así como la Lista de Estados Miembros (países) representados en GMNYC2023. 

https://globalmuners.info/3IGNYG5
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Las y los participantes que no residan en los Estados Unidos de América deben contar con pasaporte y visa 

de turista (B1/B2) para ingresar a los Estados Unidos de América o Autorización Electrónica para Viajar 

(ESTA) - si pertenece al Programa de Exención de Visa (VWP).  Dichos documentos deben estar vigentes 

hasta por lo menos el 14 de octubre de 2023, es decir, por lo menos 6 meses a partir de la fecha de ingreso 

para participar en la conferencia. Las personas menores de edad deberán agotar el procedimiento 

establecido por la autoridad migratoria del país correspondiente para la salida al extranjero.  Además, todas 

las personas que asistan a la conferencia deberán cumplir con los requisitos de vacunación necesarios para 

ingresar a los Estados Unidos de América, estos incluyen contar con esquema de vacunación completo de 

alguna vacuna avalada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).  Para más información consultar: 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/proof-of-vaccination.html#covid-vaccines.  

 

En GMNYC2023 se ofrecerá 1 solo tipo de paquete de participación para Delegados/as: en ocupación 

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

dobles/matrimoniales, por lo que las y los participantes compartirán habitación con otras 3 persona (2 

personas por cama).  Las 4 personas deberán ser del mismo sexo y se recomienda que sean de la misma 

institución académica o grupo institucional (provenientes de diferentes campus de un mismo sistema 

educativo). El Listado de Acomodo en Habitaciones (Rooming List) será elaborado por el/la Asesor/a 

Docente Responsable de Grupo (ADOR). 

 

El costo del paquete de participación es de MXN$19,500 (diecinueve mil quinientos pesos 00/100 M.N.) 

por persona e incluye: cuota de inscripción a la conferencia y materiales; hospedaje en ocupación 

cuádruple por 4 noches y 5 días en el Hotel New York Hilton Midtown; internet inalámbrico en habitaciones 

y salas de conferencia; acceso a actividades paralelas del evento (incluyendo la visita a una Misión 

Permanente de un Estado Miembro ante la ONU - sujeto a pre-registro en tiempo y forma); Ceremonia de 

Inauguración y reuniones de trabajo en el Centro de Convenciones del hotel sede; asesoría de expertos en 

educación y temas globales; talleres de preparación; seguro de viaje; constancia de participación y todos 

los impuestos, tasas y cuotas. 

 

En el caso de las instituciones extranjeras, los pagos deben realizarse vía transferencia bancaria 

internacional a la cuenta en dólares de GlobalMUNers A.C. por el equivalente al monto total en pesos 

mexicanos que se busque cubrir con dicha transacción, al tipo de cambio vigente en el Banco Santander el 

día de la operación. 

 

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 Ciudad de Nueva York; 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 Ciudad de Nueva York al Hotel New York Hilton Midtown; los alimentos; así como cualquier gasto 

adicional. 

 

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

www.globalmuners.org/gmnyc2023. De la misma forma, el equipo de GlobalMUNers estará disponible 

para atenderle vía WhatsApp al +52.55.38.85.66.26 o vía correo electrónico a info@globalmuners.org. 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/proof-of-vaccination.html#covid-vaccines
http://www.globalmuners.org/gmnyc2023
mailto:info@globalmuners.org

