MANUAL PARA LA INSCRIPCIÓN
DE LAS DELEGACIONES

ECUADOR
DEL 12 AL 16 DE SEPTIEMBRE

2022

Manual para la inscripción de las Delegaciones.
1. Hacer clic en: “Inscripción MONULAC 2022”

1

Posteriormente aparecerá la siguiente pantalla:
2. Registre la información general
2.1.
2.2.

Selecciones su Institución (Universidad, Escuela…)
Escoja el país que va a representar la delegación. En el listado de Países
(http://www.monulac.org/2022/registro) verifique los Comités de los
cuales su Estado es Parte y asegúrese de que el número de personas
integrantes de su delegación cubra las representaciones en dichos Comités.

2.1
2.2

3. Registre los datos del o la Asesor(a) Académico(a)
3.1. Haga clic en “Añadir”, se desplegará una ventana emergente. Llenar
los campos solicitados. No olvide el registro de la dirección completa
de su correo electrónico, por ejemplo: marialopez@gmail.com o
maría.lopez@utm.edu.ec.
3.2. Haga clic en “Guardar”

3.1
3.2

4. Registre los datos de la comisión estudiantil
Este registro lo realizará por cada Comité del cual el país que ha elegido es
Estado Parte.

Este registro es similar al proceso que realizó para el registro del o la asesor(a)
académico(a). Continúe con el registro dando clic en “Guardar”

Proceda a realizar esta acción por cada Comité y por cada estudiante delegado o
delegada que representará al país en cada Comité.
Recuerde que pueden participar 1 estudiante, máximo 2 estudiantes por cada Comité

5. Finalizado el registro de los datos proceda a “Guardar Inscripción”

Finalice la acción de guardar inscripción, dando clic en el botón “ACEPTAR” de la
ventana emergente que apareció en su pantalla.

6. Posteriormente, realice el descargo del formulario de inscripción
correspondiente, haciendo clic en “Descargar Formulario”. Este documento
contiene un detalle del valor de pago ($$ en dólares de los Estados Unidos de
América) y las entidades bancarias a las cuales realizar el pago.
El documento se descargará en formato PDF

Pago total

*El siguiente paso es realizar el pago correspondiente.
Nota: En caso de salir este mensaje en su navegador, no se preocupe, haciendo clic en
el botón “Aceptar” puede iniciar con el proceso de inscripción.

Para registrar el pago diríjase al siguiente enlace: http://157.245.235.237:8120/,
hacer clic en el botón “Inscripción MONULAC 2022”, y en el formulario de
inscripción, haga clic en el botón rojo “Registrar Pago”, proceda a seleccionar el
país que va a representar la delegación y suba el archivo de comprobante legible
(formato PDF).
*No es necesario volver a completar sus datos dentro del formulario de inscripción.
En caso de no realizar el pago al momento de la inscripción, las delegaciones
pueden acceder a la Carta de Compromiso de Participación y pago (se encuentra
en el sitio web: www.monulac.org/, completar sus datos y proporcionar la
información requerida y remitirla al correo electrónico: monulac2022@utm.edu.ec
Para asistencia y dudas contáctese diríjase a : monulac2022@utm.edu.ec

