BECA CAF
HARVARD MODEL UNITED NATIONS
BECA COMMON ACTION FORUM
A continuación, se explican los requisitos que deben entregar todos los candidatos a la Beca CAF
2018, así como información relevante sobre el viaje de este año, nuestra conferencia destino y
preguntas frecuentes con respecto al registro.
Este año, nuestra conferencia destino será HagaMUN, celebrado en La Haya, Holanda, los días 8, 9, y
10 de marzo de 2019. Así mismo, extendemos el periodo de registro de candidatos hasta el 15 de
octubre de 2018 a las 23:59. De la misma manera, extendemos el plazo de consigna de requisitos
hasta el día 2 de noviembre a las 23:59.
Es importante que primero formalice el registro en SYMUN 2018 a través de MyMUN, consulte en
este link toda la información relativa al registro: https://symun.anudi.org/es/como-inscribirse/
Una vez registrado, envíe a spainyouthapps@gmail.com un Excel indicando el nombre, apellidos,
edad, curso, email y teléfono de contacto de cada uno de los candidatos y del Head Delegate o
Profesor encargado y su interés en participar en el proceso de selección.
A continuación, se explican los requisitos que cada candidato debe consignar:


Currículum Vitae detallando su nivel de idiomas (presentación de certificados necesaria) y
las actividades extra escolares, conferencias o eventos de voluntariado de cualquier tipo en las
que han participado, así como cualquier beca o ayuda obtenida con anterioridad.



Carta de motivación, en la que se explicarán los motivos por los cuales considera que debe
ser seleccionado, expresando el porqué de su interés en asistir a HagaMUN y de qué forma
podría contribuir con la delegación. No debe superar una hoja de Word, en Times New Roman,
12, interlineado 1.5 y párrafo justificado. Debe ser escrita en inglés.



Expediente académico del último curso anterior a la convocatoria



Copia escaneada del Pasaporte y/o DNI en vigor por ambos lados, en caso de no tener
Pasaporte al momento de entregar los requisitos, debe gestionar su obtención a la mayor
brevedad posible y consignar la copia.



Carta de autorización para participar en el proceso de selección firmada por parte del
padre, la madre o tutor legal. Si al momento de la entrega de los recaudos no hay carta de
autorización paterna, no se tendrá en cuenta al candidato en cuestión.



Listado de Comités de interés, en la que el candidato señalará 3 comités en los que esté
interesado y 3 comités en los que no está interesado en participar si resulta seleccionado. Lista
de comités en HagaMUN 2019: https://hagamun.org/committees/
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Listado de posibles compañeros, donde el candidato colocará 3 de sus compañeros con los
que querría estar de pareja en un comité y 3 compañeros con los que no querría estar de pareja
en un comité. Este listado será usado solo en el caso de comités que requieran delegación
doble y en el caso de que se seleccione a más de un candidato por colegio.
Redacción sobre tema de actualidad internacional: Situación Climática Global

Cada candidato debe redactar un ensayo en relación con el tema planteado, que puede enfocar desde el
ángulo que desee. Lo que pedimos es que hagan un diagnóstico del problema, que determinen cuales
son, según su opinión, las causas del problema; que elementos consideran importantes para entender el
problema que, podrían o no, estar siendo considerados; hecho esto, deben también proponer soluciones
para resolver las causas que han identificado, haciendo uso de recursos externos, datos, informes de
ONGs, informes de la ONU, o cualquier otra información que consideren de importancia. El plagio no
será tolerado, todas las fuentes deben ser identificadas en la sección de Bibliografía, cualquier acto
de plagio será sancionado con la eliminación automática del candidato del proceso de selección.
Deben, además, y haciendo especial énfasis, señalar los posibles mecanismos para fomentar y/o
garantizar el compromiso y la cooperación de los diferentes actores implicados.
Ejemplo: La mayor causa de la contaminación marina es el plástico, y en virtud de la reciente
normativa europea de cobro de bolsas de plástico, recomendaría la imposición de impuestos mas
altos a las empresas productoras de bolsas de plástico, ya que, aumentando el precio de origen, los
compradores buscaran alternativas más económicas y destinarían mas recursos a la adquisición de
productos biodegradables. Para lograrlo se debería además establecer un esquema de migración
laboral para los posibles puestos de trabajo que se puedan perder en el proceso, para garantizar que
los trabajadores de larga data o que pierdan su empleo por las regulaciones puedan ser redirigidos a
campos de trabajo similares y el impacto económico no sea tan duro para los servicios de protección
social.
(Por favor abstenerse de utilizar el ejemplo en las redacciones.)
El formato de redacción es en letra Times New Roman, 12, con interlineado 1.5, párrafo justificado.
Para esta redacción no hay límite de espacio. Tanto la redacción como la carta de motivación deben
ser escritas en inglés.
Una vez se tengan todos los requisitos, el Head Delegate o Profesor encargado debe enviarlos a
spainyouthapps@gmail.com.
Preguntas frecuentes:
 ¿Hay un límite de candidatos por delegación que pueden optar para la Beca CAF?
No, todos los miembros de una delegación tienen el derecho de participación en el proceso de
selección para la Beca CAF.
 ¿Un candidato que tiene 15 años y cumple 16 antes del viaje está optando a la Beca?
Sí.


¿Si un candidato no tiene pasaporte, puede inscribirse en el proceso de selección y viajar?

Sí, en ese caso como se explica arriba, debe consignarse una fotocopia a color del DNI por delante y
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por detrás pero será necesario que se consigne una copia del pasaporte antes del viaje. Recomendamos
que se gestionen los pasaportes a la mayor brevedad posible.
 ¿Puedo participar en la Beca de forma individual?

Aquellos centros educativos interesados en participar en el proceso de selección
para la beca, deben enviar un correo electrónico con la documentación
requerida a:
symun@anudi.org

