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EL MODELO DE LAS NACIONES UNIDAS DE LA UNIVERSIDAD DE ARIZONA Y FIEL S.C. EN COLABORACIÓN CON LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA,  

Y DEL CONSULADO GENERAL DE ESTADOS UNIDOS EN HERMOSILLO  
CONVOCAN: 

  
A todos los alumnos y maestros de tercero de secundaria y preparatorias privadas y públicas en México a participar 
en la Quincuagésima Octava Conferencia del Modelo de las Naciones Unidas de Arizona (AzMUN) que se llevará 
a cabo los días 05, 06, 07 y 08 de marzo de 2020, en las instalaciones de la University of Arizona en Tucson, Arizona. 
 

CÓDIGO DE HONOR 
PARA DELEGADOS Y ASESORES 

 
 Participaré orgullosamente como miembro de Comité Mexicano MUN. 
 Representaré a México bajo los valores de respeto, diálogo y diplomacia tanto en mi desempeño 

durante la preparación, como durante mi participación en la Conferencia. 
 Mantendré una actitud positiva y de servicio en el desarrollo de mis funciones. 
 Fomentaré el trabajo en equipo respetando las diferencias y la diversidad.  
 Mis habilidades y conocimientos serán herramientas para contribuir en la formación del grupo en 

general.    
COMITÉS Y PAÍSES 

Procedimiento para la asignación de países: 

 La asignación queda a criterio de Comité Mexicano MUN, buscando equidad entre las escuelas 
participantes. Los países se asignan en el orden de inscripción. 

 
COMITÉS BILINGÜES:  
 
Asamblea General 1 

 Prevención de la carrera de armamentos en el espacio extraterrestre 

 Investigando nuevas armas de destrucción masiva  

 El efecto de las armas nucleares en medio ambiente  
 
UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

 Impacto del cambio climático en los sitios del patrimonio mundial  

 La lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales  
 
IMF - International Monetary Fund/Fondo Monetario Internacional  

 La prevención de crisis económicas mundiales 

 El desarrollo de políticas que promueven la recuperación financiera  

 Apoyo internacional para los países de bajo ingreso  
 
Delegación de Prensa Internacional  
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COMITÉS EN ESPAÑOL: 
 
Consejo de Seguridad: Agenda abierta 
 
WHA - Asamblea Mundial de la Salud:  

 Implementación de técnica de medicina preventivas  

 El mejoramiento de la atención y el tratamiento de la salud mental  
 
IAEA - Agencia Internacional de Energía Atómica: 

 Preparación, prevención y respuesta ante emergencias  

 La gestión de desechos/residuos radiactivos  

 La energía nuclear y su papel en el futuro de la lucha contra el cambio climático 
 

ENGLISH COMMITTEES:  
 
1968 American Cabinet (JCC)   

 Promotion of Democracy in Czechoslovakia in the face of Domestic Protests  

 Neutralization of Nuclear Threats  
 
1968 Soviet Politburo (JCC): 

 Maintaining communist power in Czechoslovakia  

 Keeping other international bodies out of the matter  
 
Security Council: Open Agenda 
Historic Security Council 1990: Open Agenda  
 
General Assembly 4:  

 Territorial Disputes in the arctic region  

 Combating the issue of space debris  

 Protecting Palestinian rights under Israeli rule  
 
ICJ- International Court of Justice: 

 Cyprus v. United Kingdom 

 Qatar v. United Arab Emirates  
 
UNDCP 1982 - United Nations International Drug Control Programme: 

 International cooperation to combat drug trafficking  

 Prevention of drug use  

 Drug trafficking in Central and South America  
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IOC-International Olympic Committee (Tokyo): 

 Developing more extensive policies for host city selection  

 Establishing international standards for transgender athletes  

 Environmental impact and sustainability of the Olympics  
 
HCR- Office of the United Nations High Commissioner for Refugees: 

 Providing safe environments for women 

 Addressing the growing issue of climate refugees  

 Protection of LGBT rights  
 
UNIDO-United Nations Industrial Development Organization 

 Continuing removal of persistent organic pollutants through intergovernmental coordination in 
accordance with Sustainable Development Goals for 2030 

 Increasing access to vocational and technical education opportunities  

 Increasing access to e-commerce and digital markets in an increasingly globalized world  
 
COPUOS- The Committee on the Peaceful Uses of Outer Space  

 Preventing and mitigating space debris  

 Safe use of nuclear power in outer space  

 Maintaining peaceful use of outer space  
 
 
 
PROCESO DE INSCRIPCIÓN  
Escuelas Locales: 
Presentarse el asesor, durante la semana de inscripción, con los paquetes de documentos en oficinas de Fomento 
Internacional a la Educación y al Liderazgo, SC en Hermosillo, Sonora ubicadas en Saturnino Campoy No. 208 A 
esquina Reforma, Colonia Balderrama, Hermosillo en horario de 4:00 a 7:00 pm de lunes, miércoles y viernes, 
sábados de 9:00 am a 1:00 pm. 
Escuelas foráneas:  
Durante la semana de inscripción, enviar correo electrónico a fielsc@outlook.com  con los paquetes de 
documentos de manera adjunta digitalizados, en un archivo todos los documentos de un mismo alumno o asesor, 
tantos archivos como alumnos o asesores se inscriban. Enviar WhatsApp al 6621687559 para confirmar inscripción 
y método de pago. 
 
El paquete de inscripción se descarga en www.fielsc.org 
Para escuelas que se inscriban después del 1 de octubre de 2019: 

 Se reestructura plan y forma de pago. 

 No aplica el plan de pagos de esta convocatoria. 

 Las fechas de reunión serán según especifica el presente calendario. 
 

mailto:fielsc@outlook.com
http://www.fielsc.org/
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FECHAS IMPORTANTES EN HERMOSILLO 
2019. 
Sábado 21 de septiembre.  Primera práctica en Colegio Regis. 
Sábado 19 de octubre.   Segunda práctica en Universidad Kino. 
Sábado 09 de noviembre.  Talleres.  
 
2020. 
Sábado 18 de enero.   Cuarta práctica en Prepa Larrea Campus La Victoria. 
Sábado 08 de febrero.  Quinta práctica en ITESM Campus Sonora Norte. Plática con Padres de 

Familia y Simulacro. 
 
REQUISITOS PARA LA PARTICIPACION DE LOS ALUMNOS 

 Alumnos que sean dignos representantes de su institución. Sin antecedentes de faltas disciplinarias o 
académicas. 

 Con habilidades para la expresión oral y escrita.  
 Obligatorio cumplir con el calendario de actividades.  
 Contar con visa láser vigente. 
 Cubrir las cuotas correspondientes. 
 Dar LIKE a la página de FB COMITÉ MEXICANO AZMUN (Para estar al tanto de la información que se publica). 

 
DOCUMENTOS A ENTREGAR PARA LA INSCRIPCIÓN 

 Copia de visa vigente. 
 Copia de boleta final del año anterior con promedio de 8.5 o superior (con sello de la institución educativa). 
 1 carta de recomendación por parte del Director escolar donde confirme que el alumno es digno 
representante de su institución y, con actitud abierta a la investigación y al trabajo colaborativo. 

 
REQUISITOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS ASESORES 

 Profesores con conocimiento general de la situación política internacional.  
 Con plaza como docentes frente a grupo.  
 Poseedores de visa láser vigente.  
 Sólo se permite 1 asesor por cada 15 alumnos.  
 Cubrir las cuotas correspondientes. 

 
COSTOS 
Cuota por alumno: 380 Dlls. 
Cuota por asesor: 250 Dlls. 
 
Los alumnos deberán cumplir con las cuotas en cada reunión. Se permitirá atraso únicamente de una cuota, FIEL SC 
dará aviso a los padres de familia (previo aviso a las escuelas) 15 días antes de la siguiente reunión para que se 
liquide el adeudo, de no ser liquidado en este plazo el alumno no podrá asistir a la reunión. En caso de retraso de 3 
cuotas se procederá a baja del alumno sin compromiso de devolución o reasignación de cuotas pagadas.   
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Todo alumno o asesor deberá haber entregado copia de VISA vigente al momento de inscripción con fecha de 
vencimiento por lo menos al 31 de marzo de 2020. Cualquier situación generada por el incumplimiento de este 
requisito procederá a baja inmediata sin compromiso de devolución o reasignación de cuotas.  
 
Toda baja de alumno o asesor inscrito deberá hacerse con reemplazo, hasta el 01 de Diciembre de 2019, después de 
dicha fecha no se aceptan bajas, ni reemplazos. 
 
Si procede baja de alumnos (ocasionada por la familia, el alumno o la escuela) sin reemplazo, no existe compromiso 
de devolución o reasignación de cuotas. Si el alumno dado de baja no va al corriente en sus pagos, la escuela deberá 
pagar una multa de $150 dólares por dejar un país desierto dentro del comité en la Conferencia.  
 
Si procede baja voluntaria del asesor (por parte de él o de la escuela) dos meses antes de la Conferencia o menos, 
no se aceptará reemplazo, ni se tiene compromiso de devolución o reasignación de cuotas.  
 
Delegados, asesores o instructores que gocen de porcentaje de beca deberán formar parte del Grupo de Becarios  
Comité Mexicano MUN y contribuir con horas de servicio, según las actividades promovidas en el Programa A Manos 
Llenas. 
 
Delegados, asesores o instructores que gocen de porcentaje de beca deberán ser ejemplo para la Delegación 
Mexicana en actitud positiva, iniciativa, puntualidad, responsabilidad y compromiso. 
 

El pago de cuotas Incluye:  
Transporte de lujo con pantallas de video (no WiFi, ni contactos para carga de celular), hospedaje 2 noches, 
supervisión y asesorías para el debate durante 6 meses, seguro de viajero arriba del camión, camiseta del Comité, 
souvenirs, mesa de café y galletas en reuniones mensuales, inscripción ante la Universidad de Arizona, BBQ en 
Universidad, constancia oficial de participación (avalada por Comité Mexicano MUN, Universidad de Arizona y 
Secretaría de Educación y Cultura), actividad exclusiva adicional en Tucson el día viernes 6 (se dará a conocer en la 
primera reunión), seguro contra accidentes en EU, 2 comidas, 2 lonches y derecho a asistir a 6 reuniones mensuales 
dirigidas por alumnos de la Universidad de Arizona y por Instructores de Comité Mexicano MUN. 
 

No incluye: 
Comidas extras (4) y gastos personales. 
 
CALENDARIO DE PAGOS DE ALUMNOS ASISTENTES A REUNIONES EN HERMOSILLO 
2019. 
Lunes 09 al viernes 13 de septiembre.                  $ 60 Dlls. Inscripción de Delegados. 
Sábado 21 de septiembre. $ 60 Dlls.  Primera práctica en Colegio Regis. 
Sábado 19 de octubre. $ 60 Dlls.  Segunda práctica en Universidad Kino. 
Sábado 09 de noviembre. $ 70 Dlls. Tercera práctica lugar pendiente. 
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2020. 
Sábado 18 de enero. $ 60 Dlls. Cuarta práctica en Prepa Larrea Campus La Victoria. 
Sábado 08 de febrero. $ 70 Dlls. Simulacro y reunión con padres de familia en ITESM 

Campus Sonora Norte. 
Jueves 05 a domingo 08 de marzo. Conferencia AzMUN 2020. 
 
CALENDARIO DE PAGOS DE ASESORES ASISTENTES A REUNIONES EN HERMOSILLO 
2019. 
Lunes 09 al viernes 13 de septiembre.                  $ 50 Dlls . Inscripción de Asesores. 
Sábado 19 de octubre. $ 50 Dlls.  Segunda práctica en Universidad Kino. 
Sábado 09 de noviembre. $ 50 Dlls. Tercera práctica en lugar pendiente. 
2020. 
Sábado 18 de enero                                                     $50 Dlls. Cuarta práctica en Prepa Larrea Campus La Victoria. 
Sábado 08 de febrero. $ 50 Dlls. Quinta práctica en ITESM Campus Sonora Norte. 
 
RESPONSABLE DE LA CONFERENCIA 
Yo, Adriana Hidalgo, Subsecretaria General de Coordinación Internacional de AzMUN, certifico que FIEL SC a través de su 
Programa Comité Mexicano MUN es la única autorizada en México por la University of Arizona para llevar a cabo difusión y 
registro de información sobre la Conferencia. Toda comunicación y actualización se hará única y exclusivamente a través de 
ellos.  

Adriana Hidalgo 
Subsecretaria General de Coordinación Internacional 

Modelo de las Naciones Unidas de la Universidad de Arizona 

 
RESPONSABLES DE FIEL, S.C. / PROGRAMA COMITÉ MEXICANO MUN 
Mtra. Ma. Anabell Fiel Rivera 
Presidenta 
Fomento Internacional a la Educación y al Liderazgo, S.C. 
 
Carlos Pesqueira Bustamante 
Director 
Fomento Internacional a la Educación y al Liderazgo, S.C. 
 
Abraham de Jesús Sierra 
Coordinador de Comité Mexicano MUN 
Fomento Internacional a la Educación y al Liderazgo, S.C. 


