
 

CARTA DE COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN Y PAGO PARA LA V CONFERENCIA DEL 

MODELO DE NACIONES UNIDAS PARA LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE (MONULAC) 

Del 12 al 16 de septiembre de 2022 

 
La Universidad                                                                                                                   campus  
de  la ciudad de                                   , en el país  de                                                      , 
atentamente se presenta ante MONULAC y la Universidad Técnica de Manabí, como sede 
de la V Conferencia de MONULAC, y, hace de su conocimiento y se compromete a lo 
siguiente: 
 

• Tendrá una delegación estudiantil universitaria con su designado(a) asesor(a) 
académico(a) para participar en la V Conferencia MONULAC 2022, a realizarse del 12 
al 16 de septiembre de 2022, modalidad presencial, representando al país 
______________ 
 

• La Universidad___________________________________ se compromete a pagar el 
valor de $50,00 (USD Cincuenta 00/100 dólares de los Estados Unidos de América) 
correspondiente al valor por participación de la delegación universitaria, a través de las 
entidades bancarias dispuestas para el efecto, cuyo beneficiario es la Empresa Pública 
de Servicios Generales e Ingeniería de la Universidad Técnica de Manabí. 

 
• Se compromete a velar de que los y las integrantes de la delegación oficial realicen el 

pago de $5,00 (USD Cinco 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), a través 
de las entidades bancarias dispuestas para el efecto, cuyo beneficiario es la Empresa 
Pública de Servicios Generales e Ingeniería de la Universidad Técnica de Manabí. 
 

• Se compromete a velar que el o la docente(s) designado(a) realice el pago de $5,00 
(USD Cinco 00/100 dólares de los Estados Unidos de América) correspondiente al rol 
de asesor(a) académico(a), a través de las entidades bancarias dispuestas para el efecto, 
cuyo beneficiario es la Empresa Pública de Servicios Generales e Ingeniería de la 
Universidad Técnica de Manabí. 

 
• Se compromete a realizar el pago en un plazo máximo de 7 (siete) días, contados a 

partir de la fecha de envío de la presenta Carta. 
 

• Una vez realizado el pago total, se compromete a remitir el comprobante de pago legible 
(formato PDF ) en la opción “Registrar Pago” que se encuentra habilitada a través del enlace: 
http://157.245.235.237:8120/ ,para lo cual, deberá hacer clic en el botón “Inscripción 
MONULAC 2022”, y en el formulario de inscripción, haga clic en el botón rojo “Registrar 
Pago”. No es necesario volver a completar sus datos dentro del formulario de 
inscripción. 

http://157.245.235.237:8120/


 

 
• Se compromete a cumplir con las normas estipuladas por el Modelo de Naciones 

Unidas para Latinoamérica y el Caribe (MONULAC), la Universidad Técnica de 
Manabí y los compromisos asumidos en la presente Carta. 

 
• Conociendo el proceso de inscripción para ser parte de la V Conferencia de 

MONULAC, se manifiesta que se encuentra en el proceso de registro del pago, y, de 
los y las estudiantes que integrarán la delegación, quienes serán inscritos formalmente 
en la fecha correspondiente. 
 

• En honor a los compromisos asumidos, se solicita la asignación del siguiente país: 
______________________________________________ 
 

• Se acepta y autoriza a MONULAC y a la sede Universidad Técnica de Manabí que, en 
caso de no cumplir con algunos de los compromisos asumidos en la presente Carta, 
liberar el país solicitado y dar de baja la inscripción de nuestra delegación oficial. 
 

Dado y firmado en la ciudad de __________________ a los ___ del mes de 
____________ de ________ 
 
Nombre de la Institución: 
 

 
Nombre del o la Asesor (a) Académico (a) de la Institución: 
 

 
Firma del o la Asesor (a) Académico (a) de la Institución: 
 

 
Nota importante: Para su validación y con el propósito de continuar con su inscripción, una vez que 

la presente Carta contenga todos los datos solicitados y este correctamente firmada, debe remitirla 

en formato PDF al correo electrónico: monulac2022@utm.edu.ec 

 
Para registrar el pago, debe subir el comprobante de pago legible y en formato PDF a través del 

siguiente enlace: http://157.245.235.237:8120/ ,hacer clic en el botón “Inscripción MONULAC 

2022”, y en el formulario de inscripción, hacer clic en el botón rojo “Registrar Pago” No es necesario 

volver a completar sus datos dentro del formulario de inscripción. 

 

En caso de dudas o asistencia puede dirigirse al correo electrónico: monulac2022@utm.edu.ec  

mailto:monulac2022@utm.edu.ec
http://157.245.235.237:8120/
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