
uadymun

Estar cursando el nivel 
medio superior, superior o 

su equivalente.

Ser menor de 28 años
(Solo aplica para personas 
interesadas en participar 

como delegación). 

Cubrir cuota de 
inscripción (Incluye la 
participación y kit del 

evento. No incluye envío).

convocatoria internacional

Bases de participación

Formas de participación 
Las personas interesadas en participar podrán 
hacerlo mediante una de las cuatro modalidades: 
 
• Delegación (Individual)
• Co-Delegación (Parejas)
• Delegación oficial
           (Representando a una institución)
•         Persona observadora
 

21, 22, 23 y 24 
de octubre de 2021
Modalidad virtual 

Fechas

Costo
UADY
$150.00 MXN 
Personas externas 
$180.00 MXN 



UNESCO  HLPF ONU HABITAT

UNICEF

ONU MUJERES UNFPA COMITÉ DE
CRISIS

CUERPO DE
PRENSA

UNSC CDHUNPFII

ECOFIN

•  Comité de Derechos Humanos (CDH)
•  Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento 
    de la Mujer (ONU MUJERES)
•  Security Council (UNSC)*
•  Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)**
•  High Level Political Forum (HLPF)* 
•  Comité de Crisis
•  Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) 
•  Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos 
    Humanos (ONU HABITAT)
•  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
    y la Cultura  (UNESCO)
•  Cuerpo de Prensa 
•  Segunda Comisión de la Asamblea General para Asuntos Económicos
    y Financieros (ECOFIN)
•  Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas (UNPFII) 

*Idioma inglés
**Idioma francés

Comités



Las delegaciones oficiales deberán estar compuestas de la 
siguiente manera:

 

El proceso de inscripción de las delegaciones, co-delegaciones,
delegaciones oficiales y personas observadoras se podrán realizar 
en la página web oficial del modelo y seguir los pasos que ahí 
se encuentran.
 

Para dudas o mayor información, contáctanos: 
• Participación Nacional: (999) 3443086
• Participación Internacional: +52 1 (999) 3668093
• Facebook: @uadymun
• Twitter: @uadymun
• Instagram: @uadymunoficial  
• Gmail: Inscripcionesuadymun@gmail.com 
• Sitio web: www.uadymun.com.mx
 

www.uadymun.com.mx
 

1 Faculty advisor
como máximo.

4 personas 
observadoras 
como máximo. 

4 delegaciones 
como mínimo. 

Formas de participación 

Formas de participación


