
 

 

 
CONVOCATORIA 

3er  MODELO INTERNACIONAL DE NACIONES UNIDAS DE LA ESCUELA 
NACIONAL PREPARATORIA  

 

 MUNENP 2012 
 

 
Que se llevará a cabo los días 08, 09 Y 10 de Marzo del 2012 en el Plantel No.8 “Miguel E. Schulz” 

 

BASES 

1. Podrán participar los alumnos inscritos en 4º, 5º ó 6º grado ambos turnos, inscritos en cualquier plantel de 

la Escuela Nacional Preparatoria o Colegio de Ciencias y Humanidades. Así como estudiantes de hasta 

primer año de licenciatura de cualquier carrera y plantel UNAM u otros. No es necesario dominar el idioma 

inglés. 

2. Se deberán registrar en la página http://www.munenp.unam.mx  del viernes 13 de enero de 2012 al 

viernes 24 de febrero de 2012.  Podrán elegir comité en inglés o en español. 

3. A partir del día de su registro tendrán 05 días hábiles para realizar donativo correspondiente a su 

inscripción. En el caso de alumnos de la UNAM deberán realizar su donativo en las instalaciones del plantel 

08 Miguel E. Schulz en la Coordinación de MUNENP en la Oficina de la Maestra Arcelia Moreno Agraz de 

10:30 a.m. a 14:00 p.m. y de 18:30 p.m. a 20:30 p.m. 

4. De no realizar el donativo correspondiente a su inscripción en el plazo indicado se cancelará su registro sin 

previo aviso, por lo que sugerimos apegarse a los lineamientos antes establecidos para evitar 

contratiempos en las asignaciones. 

5. A partir de la misma fecha, y en la misma página, podrán consultar REGLAS DE PROCEDIMIENTO dentro 

del Modelo de Naciones Unidas con la finalidad de apoyarlos en el manejo del protocolo dentro de cada 

uno de los Comités, si requieren apoyo adicional comunicarse con el comité organizador 

munenp2012@hotmail.com. 

 
 
 

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

México, D.F. a 13 de enero del 2012 
 

COMITÉ ORGANIZADOR 
MUNENP 2012 

 


