Vistiéndose para el éxito
Preparación para el Modelo de las Naciones Unidas (Consejos de UNASA)
Vestirse profesionalmente y de manera apropiada es un aspecto importante de los preparativos para el
Modelo de Naciones Unidas. Al igual que ser cortés y tener buenos modales, vestirse adecuadamente es una
manera importante de mostrar respeto por la nación que está representando, para sus compañeros delegados
y para las Naciones Unidas. En algunas conferencias, los delegados podrán llevar su propio traje nacional,
sin embargo, la mayoría de las conferencias se requiere traje de negocios occidental.
¿Que es el traje de negocios occidental?
Traje de negocios occidental, o traje de negocios de nivel internacional, sirve como vestido habitual para los
lugares de trabajo. Implica el uso de un traje, que se compone de pantalones, una chaqueta a juego, una
camisa de vestir con botones y una corbata. Zapatos de vestir conservadores y calcetines negros también son
importantes. Faldas y vestidos también pueden ser usados siempre y cuando caigan a una longitud decente.
Lo principal que se debe recordar es siempre asegurar que su apariencia es ordenado y de puesta en común,
y que está bien cubierto.
Ropa

Mujeres

Trajes

Un traje siempre se ve profesional. Asegúrese de mantener
los trajes limpios y sin arrugas.

Hombres
Un traje siempre se ve
profesional. Asegúrese de
mantener los trajes limpios y
sin arrugas.

Parte superior No use camisetas. Una blusa, suéter, o camisa con botones
en el cuello de cualquier tipo es apropiada. Los vestidos
también son apropiados, siempre y cuando no sean
reveladores y adecuados de longitud (siga las siguientes
reglas para la longitud de la falda).

No use camisetas. Una
camisa de cuello o con
botones es adecuada y no
olvides una corbata.

Parte inferior No use jeans o pantalones cortos. Pantalones y pantalones
de traje son aceptables. Las faldas deben ser usados con
medias y no deben de estar más de dos pulgadas arriba de la
rodilla. Pantalones o faldas deben tener un patrón sutil, evite
diseños fuertes.

No use jeans o pantalones
cortos. Pantalones, preferible
en colores oscuros, son
apropiados.

Zapatos

No use zapatillas o sandalias abiertas. Recuerde: los zapatos
de tacón alto pueden parecer bonitos, pero también pueden
ser muy incómodos, así que use a su discreción.

No use zapatillas o sandalias
abiertas. Se prefieren los
holgazanes u otros tipos de
zapatos de vestir.

Cabello

Mantenga el cabello limpio y fuera de su cara para un
aspecto profesional.

Mantenga el cabello limpio
y fuera de su cara para un
aspecto profesional.

Fuente: http://www.unausa.org/global-classrooms-model-un/how-to-participate/model-unpreparation/dressing-for-success

