
 

 

 

 

 

EL MODELO DE LAS NACIONES UNIDAS DE LA UNIVERSIDAD DE ARIZONA (AzMUN)  
Y FIEL S.C. A TRAVÉS DE COMITÉ MEXICANO MUN (CMMUN)  

CONVOCAN: 
 

A Exdelegados de Comité Mexicano MUN estudiando nivel profesional a participar en la  
Quincuagésima Octava Conferencia del Modelo de las Naciones Unidas 

De la University of Arizona (AzMUN 2020) 
Que se llevará a cabo los días 12 al 15 de marzo de 2020 (tentativamente), 

En las instalaciones de la University of Arizona en Tucson, Arizona. 
 

Para participar en esta Conferencia los Exdelegados deberán regirse por los propósitos que establece la Organización de 

las Naciones Unidas, así como por los objetivos propuestos por CMMUN tanto para su desempeño durante la preparación, 

como durante la participación en la Conferencia.  

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 

Los propósitos de las Naciones Unidas 

 Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y 

eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; y lograr por 

medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo 

de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz. 

 Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos 

y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otros medidas adecuadas para fortalecer la paz universal. 

 Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, 

cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. 

 Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos propósitos comunes 

 

COMITÉ MEXICANO MUN 

Busca lograr los siguientes objetivos en sus Exdelegados: 

 Cultivar el deseo de entendimiento, adaptación y acción a cambios y desafíos personales, locales e internacionales 

a través de la cooperación, el acuerdo y la solidaridad.  

 Motivar en las próximas generaciones de Delegados el deseo de prolongar sus estudios por lo menos hasta nivel 

universitario dentro o fuera del país.  

 Fomentar el interés en los delegados por el conocimiento en la política internacional y en la visión social del 

mundo.   

 Consolidar en lo personal las habilidades de diplomacia, diálogo y debate adquiridas durante sus años como 

Delegados. 

 Fomentar en los Delegados el trabajo colaborativo y solidario, formándolos como ciudadanos activos dentro de 

su comunidad escolar y social. 

 Promover un foro donde el Delegado analice temas de actualidad mundial en todos los ámbitos.  

 Motivar la participación de los Delegados en las diversas actividades que FIEL SC promueva a favor de la formación 

integral del Delegado y en beneficio de la comunidad. 

 Ser ejemplo para los Delegados a través de una actitud positiva, ecuánime, formal y exigente al desempeñar su 

rol como Instructor.  



 

 

 

 

 

I. CONSIDERACIONES GENERALES.  

 Toda solicitud será evaluada por las autoridades de CMMUN para autorizar su participación.  

 Serán llamados Instructores. 

 Inscripción limitada a 18 instructores.  

 Los resultados de esta convocatoria serán publicados el día 26 de agosto de 2019 en nuestra página web y 
Facebook. 

II. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN  

 Las escuelas participantes no podrán inscribir instructores.  

 El Exdelegado deberá hacer contacto directo con los responsables de CMMUN. 

 Estar estudiando el nivel profesional.  

 Tener dominio del idioma inglés. 

 Haber participado como Delegado por lo menos una generación (comprobable) en Comité Mexicano MUN.  

 Completa disponibilidad de horario para asistir a TODAS las reuniones de planeación y de prácticas según se indica 
en “FECHAS IMPORTANTES”, y en algunas actividades no calendarizadas (las cuales se le notificarán con tiempo). 

 Realizar todas las tareas  que se le asignen con responsabilidad, respeto y actitud de servicio. 

 Recibir indicaciones únicamente de parte de las autoridades de CMMUN. 

 Apoyar con entusiasmo y pasión en cada una de las actividades a realizar. 

 Actitud positiva, optimista y con capacidad de trabajar en colaborativo. 

 Poseedor de visa vigente de Estados Unidos.  

 Cubrir inscripción y las cuotas correspondientes. 
 

III. COMISIONES.  

Las comisiones a desempeñar pueden ser durante la preparación de los Delegados, el viaje o la Conferencia. Además 
de estas comisiones, los Instructores deberán realizar diversas actividades, las cuales serán informadas por las autoridades 
de CMMUN según sea necesario: 

 

 Secretarios 

 Presidentes 

 Delegación Internacional de Prensa  

 Servicios de Conferencia  

 Traductores (Traducción de textos) 

 Intérpretes (Traducción oral simultánea) 

 Valoración de la participación de los delegados durante las prácticas. 

 Encargado de la preparación de los Delegados. 

 Encargado de la creación y del control del chat de Whatsapp de un grupo de Delegados.  

 Participar en los otros programas de FIEL S, C. como A Manos Llenas, formando parte en la organización de 
eventos altruistas.  

 Cumplimiento de comisiones especiales. 
 

IV. REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN  

 Entregar formato de inscripción firmado. 

 Copia de visa por ambos lados. Si la visa está impresa en el pasaporte entregar copia del pasaporte (donde aparece 
la foto) y copia de la hoja donde aparece el sello de la visa de E.U.  



 

 

 

 

 

 Copia de constancia escolar o ficha de registro escolar universitario. 

 Copia de documentos que acrediten su participación como Delegado/Instructor en CMMUN (AzMUN/HMUN). 

 Se tomará fotografía al momento de inscripción.  

 Pago de cuota de inscripción al momento de ser elegido como instructor. 
Inútil presentarse sin alguno de estos requisitos. 
Además: 

 Entregar video en formato .WMV en el cual explique una de las reglas de AzMUN ( 16 de septiembre fecha límite 
de entrega) El tema del video se dará a conocer a más tardar el 26 de agosto. 

 
V. FECHAS DE ASISTENCIA OBLIGATORIA  

2019. 
Sábado 10 a lunes 19 de agosto.  Inscripción para Instructores.  
      Horario: 17:00 a 19:00 hrs. lunes, miércoles y viernes 
       10:00 a 12:00 hrs. sábados 
      Lugar: Oficinas de Fomento Internacional a la Educación y al Liderazgo, SC 

Ubicación: Saturnino Campoy No. 208 esquina Reforma, Colonia Balderrama, 
Hermosillo, Sonora. 

Jueves 5 de septiembre.   Reunión de planeación. 8:00 p.m. 
Lunes 9 al viernes 13 de septiembre. Comisión en Inscripción de Delegados. Lunes a viernes de 17:00 a 19:00 hrs.  
Martes 17 de septiembre.   Reunión de planeación. 
Sábado 21 de septiembre.   Primera práctica. 
Jueves 10 de octubre.    Reunión de planeación.  
Sábado 19 de octubre.    Segunda práctica. 
Jueves 24 de octubre.    Reunión de planeación. 
Jueves 07 de noviembre   Reunión de planeación. 
Sábado 09 de noviembre.   Tercera práctica: Impartición de talleres. 

2020. 
Jueves 09 de enero.    Reunión de planeación. 
Sábado 18 de enero.    Cuarta práctica.  
Jueves 23 de enero.    Reunión de planeación. 
Jueves 30 de enero.    Reunión de planeación. 
Sábado 08 de febrero. Quinta práctica: Reunión de padres, Simulacro y Ceremonia de Clausura. 
Jueves 12 al 15 de marzo (tentativamente) Conferencia AzMUN 2020. 
Jueves 19 de marzo.    Reunión de evaluación. 
 

 Se permiten 2 faltas justificadas a reuniones de planeación, lo cual conlleva no estar frente a grupo. 

 No se permite faltar a prácticas mensuales, ni llegar tarde, ni salir temprano. 

 El incumplimiento de cualquiera de los dos puntos anteriores puede ocasionar baja inmediata.  
VI. ACTIVIDADES DURANTE LA CONFERENCIA.  

Durante la Conferencia. 
 Los Instructores están obligados a respetar los horarios y, a participar en todas y cada una de las actividades 

programadas durante la Conferencia. 

 Tomar fotos y videos con sus celulares y compartirlos en el grupo de Instructores. 

 Las comisiones durante la Conferencia serán informadas con anticipación. 



 

 

 

 

 

 Los Instructores deberán cumplir las funciones que determinen las autoridades de FIELSC, Adriana Hidalgo o la 
persona que ella indique. 

 Informar a directivos de cualquier situación durante la conferencia.  
 

VII. COSTO Y FECHAS DE PAGO.  

El costo total es de 200 Dlls  
Incluye inscripción a la Conferencia; transportación (4 días); hospedaje (2 noches); seguro de viajero-dentro del camión; 
seguro contra accidentes durante el viaje; desayuno en Golden Corral; 2 comidas; 2 camisetas y souvenires; constancia de 
participación por parte de FIELSC y de la University of Arizona. 
 

VIII. CALENDARIO DE PAGOS  

Día                                           Cantidad  
Lunes 26 de agosto.                               50 Dlls. (Inscripción) 
Jueves 10 de octubre.     50 Dlls. 
Jueves 7 de noviembre     50 Dlls. 
Jueves 09 de enero     50 Dlls. 
 
Gastos adicionales no incluidos: 
1. Gastos personales a consideración del participante.  
2. Alimentación: 40 Dlls. (Aprox. para 4 comidas)  
 

IX. CAMBIOS EN LA CONVOCATORIA.  

La convocatoria puede estar sujeta a cambios de última hora, los cuales se harán del conocimiento del participante. 
 

X. RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN.  

Adriana Hidalgo 
Subsecretaria General de Coordinación en Español en University of Arizona  
 
Mtra. Ma. Anabell Fiel Rivera  
Presidenta de Fomento Internacional a la Educación y al Liderazgo, S.C. 
 
Abraham de Jesús Sierra 
Coordinador de Comité Mexicano MUN 
 
Contacto: 
Teléfono: 6621687559  y  6622258441 
Correo: fielsc@outlook.com 
Web: www.fielsc.org 
Instagram: 
FB: @FIEL SC 

mailto:fielsc@outlook.com
http://www.fielsc.org/


 

 

 

 

 

FORMATO DE INSCRIPCIÓN 

Instructores 
COMITÉ MEXICANO MUN  

AzMUN 2020 
 

NOMBRE(S): 

APELLIDOS: 

 

CELULAR: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

FACEBOOK: 

INSTAGRAM:  

FECHA DE NACIMIENTO: 

ESCUELA DE ORIGEN CON LA QUE PARTICIPÓ: 

 

DOMINIO DE INGLÉS:           %                                              Acepto formar parte del Registro de Donadores de Sangre de FIELSC SI NO 

  
             AÑO         CONF       AÑO          CONF      AÑO          CONF 
INDIQUE EN QUÉ AÑOS PARTICIPÓ COMO DELEGADOY EN QUÉ CONFERENCIA:  
 
 
SI HA PARTICIPADO COMO INSTRUCTOR, INDIQUE EN QUÉ AÑOS Y CONFERENCIA:  

 
 
Incluir copia de los siguientes documentos:  

 Copia de visa por ambos lados. Si la visa está impresa en el pasaporte, copia del pasaporte (donde aparece la foto) 
y copia de la hoja donde aparece el sello de la visa de E.U.  

 Copia de constancia escolar o ficha de registro escolar universitario. 

 Copia de documentos que acrediten su participación en CMMUN.  

 Se tomará fotografía al momento de inscripción. 

Inútil presentarse sin alguno de estos requisitos. 
Fecha de inscripción: del 10 al 19 de agosto de 2019. 

Además: Entregar video en formato .WMV en el cual explique una de las reglas de AzMUN. El tema del video se dará 
a conocer al momento de inscripción (16 de septiembre fecha límite de entrega). 
 

La entrega de la presente solicitud no compromete a CMMUN a aceptar mi participación. 
Me comprometo a asistir en las fechas establecidas para reunión y prácticas del calendario de la Convocatoria; así como a 
participar con Actitud positiva, optimista y con capacidad de trabajar en colaborativo en éstas y cualesquier otra 
actividad programada. 
Estoy de acuerdo con los propósitos y objetivos a cumplir descritos en la primera página de la Convocatoria. 

 
 

__________________________________ 
Firma de aceptación y conformidad 

      

      

      

      


