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FOMENTO INTERNACIONAL A LA EDUCACIÓN Y AL LIDERAZGO, S.C. 
CONVOCA A: 

Estudiantes de nivel profesional a colaborar como integrantes de Comité Ejecutivo o Staff en la 
Primera Conferencia del Modelo de Naciones Unidas de las Nuevas Generaciones (NGMUN) 
dirigida a estudiantes de tercero de primaria a segundo de secundaria, que se llevará a cabo el 
sábado 12 de noviembre de 2022. 

I. CONSIDERACIONES GENERALES. 

 Toda solicitud será evaluada por las autoridades de Fomento Internacional a la Educación 
y al Liderazgo, S.C. para autorizar su participación. 

 Todo contacto deberá ser directamente con los responsables de NGMUN. 
 

II. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN. 

 Ser alumno universitario, digno estudiante de su institución. 
 Realizar todas las tareas que se le asignen con responsabilidad, respeto y actitud de 

servicio. 
 Recibir indicaciones únicamente de parte de las autoridades de FIELSC y de la Secretaria 

General de NGMUN.  
 Apoyar con entusiasmo y pasión en cada una de las actividades a realizar.  
 Actitud positiva, optimista y con capacidad de trabajar en colaborativo. 
 Llenar registro y entregar documentos solicitados. 

III. COMITÉ EJECUTIVO. 

Los cargos por desempeñar serán asignados de acuerdo al perfil y trayectoria, integrando las siguientes 
subsecretarias, entre las que se incluyen: 

 Recursos humanos 
 Atención a padres de familia 
 Reglas y procedimientos 
 Logística 
 Vinculación  
 Finanzas 
 Difusión  
 Servicios de conferencia 
 Enseñanza 

 
Las comisiones a desempeñar pueden ser durante o previo a la Conferencia y serán asignadas por 
los mismos integrantes del Comité Ejecutivo. Esto incluye, pero no se limita a participar como: 

 Secretarios  
 Presidentes  
 Relator especial 
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 Revisor de resoluciones 

IV. STAFF. 

Los miembros de Staff dependerán directamente de la Subsecretaría de Recursos Humanos. Las funciones 
por desempeñar serán asignadas de acuerdo al perfil y trayectoria: 

 Relator(a) especial 
 Revisor(a) de resoluciones 
 Asistente de Secretaría 
 Mesa de registro  
 Fotografía y publicaciones  
 Asistencia a Comité Ejecutivo en general  
 Búsqueda de patrocinadores  

V. ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA CONFERENCIA. 

 Los miembros de NGMUN están obligados a cumplir con el calendario de fechas descrito 
en esta convocatoria. 

 Respetar los horarios y, a participar en todas y cada una de las actividades programadas. 
 Cumplir con cualquier comisión que le sea asignada. 
 Informar a directivos de cualquier situación lo antes posible. 
 Participar en la evaluación de NGMUN al término de la Conferencia.  

VI. PROCESO DE REGISTRO. 

El proceso de inscripción se realiza por medio de Google Forms: 
https://forms.gle/6j1EwrzdzVuo1BYV9  
Es importante que antes de realizar el registro, se tenga a la mano los siguientes documentos 
digitales: 

 Copia de Identificación oficial. 
 Documento que avale la institución universitaria a la que pertenece, acompañado de horario. 

(Ejemplo: Kardex, Credencial, Constancia…)  
 En caso de haber participado en un MUN previamente, será necesario un documento 

comprobatorio. 
 Currículum Vitae. 
 Carta de Presentación. 

VII. FECHAS IMPORTANTES. 

 25 de junio 2022: Cierre de convocatoria NGMUN 
 30 de junio de 2022: Publicación de resultados 
 4 de julio de 2022: Primera junta con Comité Ejecutivo y Staff 
 18 de julio de 2022: Segunda junta con Comité Ejecutivo 
 01 de agosto: Tercera junta con Comité Ejecutivo y Staff 
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 15 de agosto: Cuarta junta con Comité Ejecutivo 
 29 de agosto: Quinta junta con Comité Ejecutivo y Staff 
 12 de septiembre: Sexta junta con Comité Ejecutivo 
 26 de septiembre: Séptima junta con Comité Ejecutivo y Staff 
 10 de octubre: Octava junta con Comité Ejecutivo 
 24 de octubre: Novena junta con Comité Ejecutivo y Staff 
 07 de noviembre: Decima junta con Comité Ejecutivo  
 12 de noviembre de 2022: Conferencia NGMUN 

 
* Habrá reuniones especiales con cada Subsecretaría, no incluidas en este calendario. 
* En caso de ser necesario, se convocará a reunión extraordinaria tanto a Comité Ejecutivo, como a Staff 
previo aviso. 
 
Para cualquier información no incluida en la presente convocatoria favor de enviar mensaje a redes 
sociales: Facebook e Instagram  NGMUN de Fielsc. 
 
 
 

 
 


