
                 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA PLANTEL 08  
“MIGUEL E. SCHULZ” 

 

CONVOCAN 
 

EN EL MARCO DEL PROYECTO INSTITUCIONAL INFOCAB PB400816 

 
AL  VIII MODELO INTERNACIONAL DE NACIONES UNIDAS  

DE LA ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA  
MUNENP 2017 

 

A realizarse los días 1, 2 Y 3 de marzo en sede del plantel 8 Miguel E. Schulz. 

 OBJETIVO: Brindar a los estudiantes un ejercicio de simulación de la Organización de las Naciones 

Unidas que les permita desarrollar una mentalidad analítica, dinámica y crítica para enfrentar los 

retos del mundo actual. 

BASES 

I. Podrán participar los alumnos inscritos en Nivel Medio Superior y Superior (de hasta 
primer año de licenciatura) nacional y del extranjero. 

II. Todo alumno registrado, deberá contar con un profesor tutor de la entidad académica 
de procedencia. No se aceptarán alumnos/Asesores. 

III. La participación será individual. 

IV. Todos los participantes deberán acatarse a la Legislación Universitaria UNAM. 

 

PROCESO DE REGISTRO Y PARTICIPACIÓN 

1. El participante deberá registrarse a través de la página web www.munenp.unam.mx en la 

pestaña correspondiente al registro a partir del 25 de enero. Deberá realizar el llenado de 

todos los datos para que su registro se considere finalizado; posteriormente recibirá en un 

http://www.munenp.unam.mx/


lapso de 5 días hábiles la confirmación de su registro; de no ser así notificarlo al correo 

munenp2012@hotmail.com.  

2. Si la escuela de procedencia no se encuentra previamente registrada, la inscripción 

individual no procederá. 

3. Podrá elegir el Comité de su preferencia (Asamblea General Plenaria, UNICEF, Consejo 

Europeo de Ministros, Security Council, OTAN, ACNUR) y asignación de país (sujeto a 

disponibilidad al momento del registro).  

4. Deberá Imprimir el registro y número de folio con el que se registró para presentarlo el día 

de la inauguración. 

5. En caso de cualquier anomalía o percance con el registro el comité organizador se 

comunicará con el interesado mediante los datos registrados por el participante. 

6. Cualquier caso y situación no previstos en esta Convocatoria serán resueltos por el Comité 

Organizador. 

7. El participante deberá elaborar una postura (revisar en página munenp.unam.mx apoyo a 

delegados) por cada tópico que se trabaje en el Comité que se le asignó; para ello deberá 

contar con la asesoría del profesor que registró como Asesor. 

8. Las dos posturas se entregarán vía correo electrónico munenp2012@hotmail.com una 

semana antes del evento. 

9. Los materiales e información relacionada con la elaboración de la postura la podrá consultar 

en la página www.munenp.unam.mx 

 
COMITÉ ORGANIZADOR  
VIII EDICIÓN MODELO INTERNACIONAL DE NACIONES UNIDAS 
MUNENP 2017 
 
DRA. ARCELIA MORENO AGRAZ 
ENP 8 Miguel E. Schulz 
COORDINADORA GENERAL  
munenp2012@hotmail.com  
armorag@yahoo.com 
 
PROFA. ROSARIO BENITEZ GARCÍA 
RESPONSABLE INFOCAB  
PB400816 
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