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CONVOCAN 
 

A la comunidad preparatoriana para la elección del 
 SECRETARIO(A) GENERAL 2019 

 
A los estudiantes y recién egresados de los 9 planteles de la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, a registrar a sus candidatos a ocupar el cargo de Secretario(a) General: 

 
BASES 

 
• Es requisito indispensable que el (la) candidato haya participado en Simulacros de Naciones Unidas. 
• El (la) interesado(a) deberá notificar al correo armorag@yahoo.com su interés para ser Secretario(a) General de 

MUNENP 2019 a través de una carta de aceptación en formato digital PDF. 
• Los aspectos a evaluar son: 

- Ser estudiante regular de la Escuela Nacional Preparatoria con promedio mínimo de 9; o haber sido estudiante 
de hasta el último ciclo escolar de la Escuela Nacional Preparatoria y se encuentre cursando el primer año de 
licenciatura con una actividad destacada en las actividades de su plantel. 

- Observar conocimientos de la estructura y ejecución de la Organización de las Naciones Unidas 
- Demostrar capacidad de organización, planeación y coordinación de equipos a través de un modelo 

cooperativo. 
- Capacidad de Liderazgo. 
- Habilidades de comunicación y facilidad de palabra. 
- Tolerancia a la frustración 
- Disponibilidad y actitud de servicio 
- Alta capacidad de respuesta 

 
• Deberán anexar expediente de postulación de candidatos en archivo PDF que contendrán carpetas de cada 

sección que a continuación se solicita:  
- Hoja de Datos Generales (según formato adicional a convocatoria) en 1 solo archivo PDF no mayor a 20 MB. 
- Currículo Vitae en extenso, con sustento de escaneo de constancias de participación en Modelos de Naciones 

Unidas y reconocimientos (formato PDF en un solo archivo no mayor a 20 MB) 
- Carta extensa de exposición de motivos elaborado y firmado por el estudiante, en el que formalice sus 

aspiraciones a ser integrante del Comité Organizador de MUNENP; especifique sus habilidades para ser 
Secretario(a) General, reseñe su experiencia previa en otros modelos y muestre conocimientos sobre la 
estructura, funcionamiento y objetivos de las Naciones Unidas. (Formato PDF en un archivo no mayor a 20 
MB). En tamaño carta, letra Arial 12, interlineado 1.5, Justificado, sin faltas de ortografía. 

- Realizar un video en cualquier formato, con duración máxima de 1 minuto y 30 segundos, en donde se 
indique la importancia, trascendencia e impacto en participación de simulaciones de Naciones Unidas. 

-  Copia de la credencial de la UNAM. (Formato PDF en un archivo no mayor a 20 MB). 



 
 

 

• Los candidatos deberán enviar expediente digital con documentos solicitados en formato digital a partir del 16 
de septiembre de 2018 hasta el 29 de septiembre de 2018 al e mail armorag@yahoo.com . 

• Posterior a enviar su documentación digital de postulación, la  Coordinación General y ante el Comité Organizador 
en lugar, fecha y horario por confirmar se agendará entrevista formal a candidatos a Secretario (a) General, 
posterior a la fecha de entrega última de expediente. Se contactará a los candidatos directamente. 

• Los resultados serán publicados en la página de MUNENP (http://www.munenp.unam.mx), en el perfil de 
Facebook MUNENP Amor orden y Progreso,  y se le notificará al elegido de manera personal durante el mes de 
octubre de 2018. 

• La decisión del Comité Organizador será inapelable. 
• Los casos y circunstancias no previstos en esta convocatoria, serán resueltos por el comité Organizador de 

MUNENP.  
 
 

México, D.F. a 16 de septiembre de 2018 
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