CONVOCATORIA MUNUT 2019
La Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo se impone nuevos retos para impulsar a los
alumnos del subsistema hacia la excelencia y el liderazgo, por lo que convoca a la participación
en el Modelo Naciones Unidas MUNUT 2019, que se llevará a cabo del 22 al 24 de octubre del
2019 en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Mediante este modelo se busca colaborar con las demás
universidades del modelo BIS y tradicionales, pertenecientes a la CGUTyP, en la organización
de mesas de trabajo simulando las distintas asambleas, comités y comisiones que integran las
Naciones Unidas. Se realizará en equipos denominados delegaciones a los cuales se les asignará
un país y una postura para defender.
Bases
I. Podrán participar los estudiantes inscritos de las Universidades Tecnológicas y Universidades
Politécnicas en los niveles de: Técnico Superior Universitario (TSU), e Ingeniería.
II. Se deberá registrar la delegación, esto es, tanto la universidad como cada uno de sus estudiantes
participantes. Fechas de Registro en línea: Del 04 de julio al 05 de agosto del año en curso en el
siguiente enlace: https://forms.gle/8pjrZwd739d9KNq39 Fecha límite de pago de registro: 22 de
agosto, 2019. Una vez hecho el registro en línea, se les asignará el país a representar.
III. El modelo se llevará a cabo en inglés y francés. Se tendrán cinco comités en inglés y uno en
francés.
IV. La Universidad participante designará a uno o dos asesores (llamados Faculty Advisors) para
preparar a la delegación o delegaciones y darle seguimiento a la investigación sobre el país que se
les asignó para representar, además de asegurarse que los delegados de cada comité o asamblea,
elaboren una posición (ensayo) donde expresen abiertamente el sentir del país representado en lo
referente a los temas que se discutirán en el modelo. Los asesores deberán mandar un correo
electrónico a la siguiente dirección munut2019@utnuevolaredo.edu.mx con sus datos personales
para enviarles información adicional.
V. Las posiciones (Position Paper) deberán ser escritas en inglés (o francés) y en español. Deberán
ser
compartidos
en
una
carpeta
de
google
a
la
siguiente
dirección
munut2019@utnuevolaredo.edu.mx con fecha límite el día 30 de septiembre del año en curso.
VI. Vestimenta Formal
VII. Las Universidades deberán pagar una cuota de inscripción al MUNUT 2019 de $3,000 (tres mil
pesos 00/100M.N.), (costo por universidad), para finalizar con el el registro de su delegación.
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Lineamientos de participación

De los estudiantes
1.El Modelo de Naciones Unidas MUNUT 2019, contempla únicamente la participación de
los estudiantes inscritos de las Universidades Tecnológicas y Universidades Politécnicas en los
niveles de: Técnico Superior Universitario (TSU), e Ingeniería.
2. El registro de los postulantes se realizará mediante el siguiente formulario emitido por la
Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo, que ampare el total de los integrantes del equipo.
https://forms.gle/8pjrZwd739d9KNq39
3. El Modelo de Naciones Unidas se llevará a cabo en idioma inglés y francés, por lo tanto, se
recomienda que los participantes tengan por lo menos un nivel B1 en el dominio de uno de esos
idiomas de participación.
4. Las delegaciones estarán conformadas por un mínimo de 2 y un máximo de 6 integrantes
(delegados).
5. Los equipos deberán contar con al menos un Faculty Advisor (asesor/maestro responsable),
máximo 2; los cuales deberán de ser designados por Rectoría, quienes deberán de tener pleno
conocimiento y seguimiento del proyecto.
6. Vestimenta Formal.

De los asesores
1. Podrá ser asesor cualquier docente, director de carrera, administrativo, adscritos a las
Instituciones Educativas pertenecientes al Subsistema de Universidades Tecnológicas y
Politécnicas.
2. Los Faculty Advisor, se encargarán de preparar a la delegación o delegaciones y darle
seguimiento a la investigación sobre el país que se les asignó para representar, además de
asegurarse que los delegados de cada comité o asamblea, elaboren una posición (ensayo)
donde expresen abiertamente el sentir del país representado en lo referente a los temas
que se discutirán en el modelo. Los asesores deberán mandar un correo electrónico a la
siguiente
dirección: munut2019@utnuevolaredo.edu.mx con sus datos personales
para enviarles información adicional. Las posiciones deberán ser escritas en inglés y en
español.
3. No podrán ser asesores de proyectos aquellas personas que no formen parte de las
instituciones Educativas pertenecientes al Subsistema de Universidades Tecnológicas y
Politécnicas.
Del Registro
1. Las Universidades deberán pagar una cuota de inscripción al MUNUT 2019 de
$3,000 (tres mil pesos 00/100 M.N.), para poder participar y realizar el registro de sus
respectivas delegaciones.
Datos de la cuenta
Beneficiario: Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo.
Banco Santander
Cuenta: 65-50340723-4
CLABE: 014821655034072349
Referencia: MUNUT 2019 y «nombre de su universidad»
Esta cuota de inscripción incluye: Kit de bienvenida, cena diplomática el primer día de sesión,
reconocimiento de participación a todos los estudiantes y Faculty Advisors, reconocimiento y
premio al mejor delegado de cada comité. Asimismo, rectores y directivos tendrán una reunión de
trabajo binacional.

