1. Cómo registrarse en MyMun:
Para poder participar en UC3MUN, es necesario realizar la inscripción a través de la Plataforma
mymun.net. Por ello, es necesario tener un usuario en la plataforma. El primer paso para
registrarse en la plataforma es iniciar sesión. Para ello, tendremos que desplazar el cursor a la
esquina superior derecha de la pantalla inicial y hacer clic en el apartado que pone “Login”.

A continuación, nos aparecerán los términos y condiciones de la plataforma, debemos
aceptarlos para continuar. Después podremos registrarnos utilizando una cuenta de Facebook,
Google o un email.
IMPORTANTE: Una vez los datos hayan sido introducidos, la plataforma nos pedirá que
verifiquemos la cuenta con un enlace que enviará al email que hayamos indicado.
Verificada la cuenta por email, tendremos que editar el perfil creado incluyendo nuestros datos
personales para después proceder a usar MyMun para formalizar nuestra inscripción en
UC3MUN.

2. Cómo inscribirse en UC3MUN

Una vez te hayas registrado en mymun.net, ya puedes empezar el proceso de aplicación. Para
ello en primer lugar deberás dirigirte al apartado “discover”:

Después, tendrás que clicar sobre “Full MUN list” para poder buscar UC3MUN de la manera
más sencilla:

Una vez has obtenido la lista completa de todos los MUN que tienen lugar, deberás aplicar el
filtro “name”:

Después, escribimos el nombre del modelo al que queremos aplicar, en este caso, UC3MUN, y
como vemos, aparecerá en la lista de la siguiente manera. Una vez lo hayamos encontramos,
clicamos sobre su nombre y nos llevará a la página de UC3MUN en mymun.net.

Una vez nos encontramos en la página de UC3MUN, clicamos sobre “apply now” y desde ese
momento empezaría nuestro proceso de solicitud:

Para cumplimentar con el proceso de selección, debemos seguir los pasos que aparecen en
pantalla:

Deberás responder a todas las preguntas realizadas, y poner atención en las preferencias que
eliges, tanto respecto de los comités como de los países en cada uno de ellos, pues de esa
elección dependerá la asignación que el equipo de inscripciones realice. Una vez hayas
rellenado los seis pasos, llegarás al último, el cual es una revisión de toda la información que
has proporcionado. Decide con cuidado y atención.

Una vez hayas terminado con el proceso de solicitud, aparecerá el siguiente mensaje:

Ten en cuenta, que una vez finalizado el proceso de solicitud, para que este comience
verdaderamente, deberás hacer dos cosas. MUY IMPORTANTE:
1) Realizar el pago conforme a los pasos que te dé MyMUN ( a través de transferencia)
2) Enviar el comprobante de pago a: applications.uc3mun@gmail.com

Cuando todo esté correctamente cumplimentado, recibirás dos correos, uno confirmando que tu
proceso de solicitud ha sido entregado al equipo de inscripciones y otro informándote sobre el
pago realizado:

Pero, ¡OJO!, no te olvides de mandar tu comprobante
applications.uc3mun@gmail.com, ¡O tu proceso de selección no empezará!
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