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Fomento Internacional a la Educación y al Liderazgo, S.C. en colaboración con el Consulado General de 
Estados Unidos en Hermosillo y la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora 

 
CONVOCAN: 

  
A personas de NIVEL PROFESIONAL de universidades públicas y privadas de México a participar como Comité 
Ejecutivo en la Tercera Conferencia del Modelo de las Naciones Unidas de Hermosillo (HMUN) que se llevará a 
cabo durante el verano del año 2021. 
 

CÓDIGO DE HONOR 
PARA COMITÉ EJECUTIVO 

 
 Participaré orgullosamente en cualquier papel que se me asigne dentro del comité organizador, fomentando el 

diálogo constructivo, la diplomacia y el respeto entre todos los participantes. 
 Mantendré una actitud positiva y de servicio. 
 Fomentaré el trabajo en equipo, respetando las diferencias y la diversidad.  
 Mis habilidades y conocimientos serán herramientas para contribuir en el enriquecimiento de la Conferencia y 

del comité en general.  
 

PUESTOS DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN. 
 
Procedimiento para la asignación de puestos 
El proceso para la selección de los puestos será el siguiente: 
- Se analizará el curriculum del aplicante, para valorar su aptitud para ser parte del comité ejecutivo. 
- Se tomarán en cuenta las 3 opciones que ponga el aplicante para puestos directivos. 
- Se realizará una entrevista presencial o vía alguna plataforma digital, para conocer más acerca del aplicante 

y, de esta forma, deliberar en qué puesto se desempeñará mejor. 
 
PUESTOS (Descripciones Generales): 
 
SECRETARIO DE REGLAS Y PROCEDIMIENTOS: 
Encargado de actualizar el reglamento de debate, estandarizar procesos para la mejora en la toma de decisiones y 
responsable de la capacitación a miembros directivos y delegados. 
 
SECRETARIO DE LOGÍSTICA: 
Encargado de crear un plan de acción en todos los momentos propios de la conferencia y ejecutarlo para la realización 
del HMUN 2021, utilizando los recursos de una forma eficaz y eficiente. 
 
SECRETARIO DE SERVICIOS DE CONFERENCIA: 
Encargado de asegurar los recursos para llevar a cabo la conferencia y ayudar a las mesas directivas con las temáticas 
de cada comité. 
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SERCRETARIO DE MEDIOS Y MERCADOTECNIA: 

Encargado de la creación y edición de materiales de difusión y del manejo de las redes sociales, así como la creación 
de un plan de medios y su correcta ejecución. 
 
SECRETARIO DE RELACIONES PÚBLICAS: 
Encargado de gestionar la vinculación y relaciones con delegados, instituciones y otros organismos, buscando 
siempre un beneficio para ambas partes. 
 
SECRETARIO DE FINANZAS: 
Encargado de manejar los recursos monetarios de la organización, así como llevar a cabo los pagos pertinentes. 
 
SECRETARIO ADMINISTRATIVO: 
Encargado de crear registros de los participantes y crear procesos que faciliten el manejo de toda la organización. 
 
SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS: 
Encargado del talento humano dentro de HMUN, así como de su desempeño, capacitaciones y convivencias. 
 
 
PROCESO DE INSCRIPCIÓN  
Favor de acceder al link del Registro Oficial HMUN COMITÉ EJECUTIVO, en donde tendrás que contestar el 
formulario y adjuntar los documentos solicitados. 
https://forms.gle/TKnYyMNVwyPj3giL6 

 
RESPONSABLE DE LA CONFERENCIA 
Yo, José Alejandro González Navarro, Secretario General de Hermosillo MUN, certifico que FIEL SC, a través de su 
Programa Comité Mexicano MUN es la única autorizada en México para llevar a cabo difusión de información y 
registro en la Conferencia. Toda comunicación y actualización se hará única y exclusivamente a través de la página 
de Facebook @HermosilloMUN, página Web www.fielsc.org, correo electrónico fielsc@outlook.com y en el  teléfono 
(662)2687530.  
 
RESPONSABLE DE FIEL, S.C. / PROGRAMA COMITÉ MEXICANO MUN 
Mtra. Ma. Anabell Fiel Rivera y Sr. Carlos Pesqueira Bustamante 
Presidentes y Fundadores 
Fomento Internacional a la Educación y al Liderazgo, S.C. 
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FORMA DE INSCRIPCIÓN PARA COMITÉ EJECUTIVO 

REQUISITOS 
• Curriculum Vitae 
• Comprobante de estudios (Kardex, credencial, horario y/o boleta). 
• Ser persona de nivel profesional o estudios de posgrado. 
• Con habilidades para la expresión oral y escrita.  
• Dar LIKE a la página de FB “Hermosillo MUN” (Para estar al tanto de la información que se publica). 

Se recomienda haber tenido participación o conocimiento previo respecto a MUN, se ofrecerá una capacitación de 
manera virtual a través de nuestras redes sociales, por parte de Reglas y Procedimientos de HERMISLLO MUN, para 
una mejor preparación de nuestros participantes.  

• Haber participado en algún Modelo de las Naciones Unidas. 
 


