
 

 

  

CONVOCATORIA 

PARA DELEGADOS 

OCTUBRE/2019 



 

 

 

 

 

 

Ciudad Universitaria, CdMx a 31 de octubre de 2019 

Asunto: Convocatoria para Delegados 

 

 

A quien corresponda. 

 

P R E S E N T E  

 

El Modelo de Naciones Unidas de la H. Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma 

de México (IUSMUN XVI) y en conformidad a los requerimientos de la secretaría de general. 

 

CONVOCAN 

A todos los estudiantes de nivel medio superior y superior de las instituciones publicas y privadas, a 

participar en el Proceso de registro para delegados y Delegaciones del decimosexto periodo de 

sesiones de IUSMUN XVI. El cual se llevará a cabo en: 

Facultad de Derecho 

04, 05 y 06 de diciembre de 2019 

BASES 

I. De los delegados, Delegaciones y jefes de Delegación. 

 

1. Podrán participar todos los estudiantes de nivel medio superior y superior de cualquier 

institución nacional o extranjera. 

2. Se contará como delegación a aquella institución que cuente con mas de cinco y menos 

de 15 delegados inscritos a su nombre, todas ellas deberán contar con un jefe de 

Delegación que los represente. 

3. Los delegados podrán debatir únicamente en el comité de su preferencia y con la 

asignación que le corresponda. 

4. Los jefes de delegación tendrán libre acceso a los ocho comités de IUSMUN, no 

obstante tendrán calidad de observadores y no podrán realizar ninguna intervención en 

los foros de debate. 

 

II. Del registro. 

 

1. Los participantes deberán de proporcionar los siguientes datos personales para la 

realización de su registro: 
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• Nombre completo 

• Correo electrónico 

• Numero de celular 

• Escuela de procedencia 

• Grado académico 

• Afecciones Medicas (si es que las hay) 

2. Del mismo modo, los participantes deberán de proporcionar dos comités de su 

preferencia y tres asignaciones de su preferencia para los comités antes 

seleccionados, como a continuación: 

• Comité de preferencia 1: 

o Asignación 1 

o Asignación 2 

o Asignación 3 

• Comité de preferencia 2 

o Asignación 1 

o Asignación 2 

o Asignación 3 

3. Cuando se nos hayan sido proporcionados esos datos, se les hará llegar un correo 

electrónico con la notificación de que asignación han recibido, dependiendo de su 

preferencia y la demanda del comité que deseen. 

4. El costo de registro por participante será de $150 pesos mexicanos, los cuales serán 

pagados en las cajas de la facultad, los participantes contarán con tres días hábiles 

para realizar su pago correspondiente. 

5. En caso de los jefes de delegaciones, el procedimiento es el mismo, únicamente se 

omite la elección de comités y en su lugar se solicita el nombre de la delegación que 

representa  

III. De la apertura de registro. 

 

Los registros se dividirán en dos rondas.  

 

La primera apertura de registros que se realizará el día 06 de noviembre del presente año, 

dando a conocer las asignaciones de nuestros ocho comités, posteriormente se cerraran 

registros el 12 de noviembre. 

 

La segunda apertura de registros se abrirá el martes 19 de noviembre dando a conocer todos 

los lugares disponibles, incluyendo los lugares liberados de aquellos delegados que no hayan 

realizado su pago en tiempo y forma en la primera ronda, cerrándose finalmente el 27 de 

noviembre. 

Secretaría de General 

IUSMUN 2019 
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