
CARTA DE COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN 
Modelo de Naciones Unidas para
Latinoamérica y El Caribe (MONULAC)
04 al 08 de octubre de 2021

LA PASIÓN POR HACER QUE EL MUNDO CAMBIE DE VERDAD
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

La Universidad             de la ciudad de      , en el 

país de       , atentamente se presenta ante MONULAC y la URL, como sede de la Cuarta 

Conferencia, y hace de su conocimiento lo siguiente:

1. Tendrá una delegación estudiantil universitaria, con asesor(a) académico(a) designado(a), para participar en la 

Conferencia MONULAC 2021, a realizarse del 04 al 08 de octubre del presente año en forma virtual. 

2. Teniendo en cuenta el compromiso que acá asumimos, solicitamos que se nos asigne como país el siguiente: 

3. Conoce el proceso de inscripción para ser parte de la Conferencia y se encuentra en el proceso de registrar a las y 

los estudiantes que integrarán la delegación, quienes serán inscritos formalmente en la fecha correspondiente. 

4. Una vez asignado el país por MONULAC, la universidad se compromete a realizar el pago de inscripción por el 

monto de US $50.00 (Cincuenta dólares estadounidenses), por alguna de las vías designadas por la universidad 

sede del evento. 

5. Se compromete a velar por que cada estudiante de la delegación oficial page el monto de inscripción por 

Estudiante, correspondiente a US $5.00 (cinco dólares estadounidenses) por la vía designada por la universidad 

sede del evento. 

6. Se compromete a velar por que el/la docente designado(a) pague el monto de inscripción por Asesor Académico, 

correspondiente a US $5.00 (cinco dólares estadounidenses) por la vía designada por la universidad sede del 

evento. 

7. Se compromete a cumplir con las normas estipuladas por el Modelo de Naciones Unidas para Latinoamérica y el 

Caribe (MONULAC) y con el contenido de esta carta de compromiso, 

Cordialmente, 

Nombre de la institución: 

Nombre del representante académico del establecimiento: 

Fecha: Firma representante
académico del establecimiento
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