EL MODELO DE LAS NACIONES UNIDAS DE LA
UNIVERSIDAD DE ARIZONA Y FIEL S.C. A TRAVÉS DE
COMITÉ MEXICANO MUN EN SU XV ANIVERSARIO
CONVOCAN:
A todos los alumnos y maestros de tercero de secundaria y preparatorias privadas y públicas en México a participar
en la Quincuagésima Sexta Conferencia del Modelo de las Naciones Unidas de Arizona (AzMUN) que se llevará
a cabo los días 16, 17 y 18 de marzo de 2018, en las instalaciones de la University of Arizona en Tucson, Arizona.
Para participar en esta Conferencia, Delegados y Asesores deberán regirse por los propósitos y principios que
establece la Organización de las Naciones Unidas, tanto en 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

Promueve los siguientes objetivos en sus delegados:







Cultivar el deseo de entendimiento y respuesta a cambios y desafíos personales, locales e internacionales a
través de la cooperación, el acuerdo y la solidaridad.
Motivar en el estudiante el prolongar sus estudios por lo menos hasta nivel universitario dentro y fuera del
país.
Fomentar el interés del estudiante por el conocimiento en la política internacional y en la visión social del
mundo.
Desarrollar las habilidades de diplomacia, diálogo y debate para que participen como ciudadanos activos de
su comunidad, que sean capaces de actuar constructivamente hacia el logro de metas a través del Modelo
de las Naciones Unidas.
Promover un foro donde el estudiante analice temas de actualidad mundial en todos los ámbitos.
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Generar redes docentes entre las instituciones educativas en los estados de Sonora y Arizona.
Generar redes de comunicación y amistad entre los delegados de las diferentes escuelas participantes.
COMITÉS Y PAÍSES

Procedimiento para la asignación de países en el Consejo de Seguridad:
 La asignación queda a criterio de Comité Mexicano MUN, buscando equidad entre las escuelas
participantes.
 Sólo escuelas que inscriban 6 alumnos o más.
 Los países de los Consejos de Seguridad no se anotarán como opciones en los formatos de
inscripción.
 De acuerdo al número de países abiertos para México y, al número de escuelas y alumnos inscritos,
se notificará al asesor qué países le corresponden.
 El profesor se encargará de asignar estos países a quien considere más conveniente.
 El profesor notificará de manera inmediata a Comité Mexicano MUN los países que se hayan liberado
por esta asignación.
COMITÉS EN INGLÉS
 English Security Council (En pareja)
a. Crisis
b. Topics: Open agenda
 European Commission
a. Topics:
 Brexit negotiations
 anti-European Union movements (plans for another big country leaving in a
Brexit-like scenario i.e Hungary)
 The regulation of domestic terror threats
 Bretton Woods – Historic Council
a. Topics:
 Rebuilding Europe (post WW2)
 Encouraging free markets and trade liberalization
 Measures for not having another world war / setting up international diplomatic
and oversight channels (thinking about setting up United Nations)
 Joint Crisis Committee 1962: Soviet Union
a. Integrated by 9 directors (3 of the Mexican Delegation)
b. Topics: Open agenda
 Joint Crisis Committee 1962: USA
a. Integrated by 9 directors (3 of the Mexican Delegation)
b. Topics: Open agenda
 Commission on the Status of Women
a. Topics:
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Increasing access to educational, training, and science and technology-focused
opportunities for women
 Addressing and decreasing the gender wage gap
 Increasing access to social protection systems, access to public services, and
sustainable infrastructure for gender equality and the empowerment of women
and girls
 UN Economic Commission for Africa
a. Topics:
 The inclusion of vulnerable populations in Africa's economic and social
development
 Addressing the social and economic consequences of religious and ethnic
intolerance
 Use of intra-regional cooperation to aid fulfillment of sustainable development
goals
 North Atlantic Treaty Organization (NATO) – Historical Council 1991 (En Pareja)
a. Topics: Open agenda
 General Assembly II: Economic and Financial
a. Topics:
 Creation of sustainable energy in developing nations
 Increased access to internet and digital communication
 Increased access to banking and micro financing opportunities in rural and
developing areas
 General Assembly VI: Legal
a. Topics:
 Suppression of the financing of terrorism - including nuclear
 Prevention/punishment of crimes against "Internationally protected persons"refers explicitly to heads of state, heads of government, foreign ministers,
ambassadors, other official diplomats, and members of their families
 Regulation of genetic engineering/newly emerging biotechnology (cloning, GMO
development, use of technology for emerging developmental/healthcare/etc
goals)
 Organization of American States (OAS)
a. Topics:
 Addressing the increase in refugees, migrants, and internally displaced
persons from the Northern Triangle
 Establishing equal access and sustainable use of water resources
 Strengthening independent, impartial observation of elections
COMITÉS BILINGÜES
 UNPF – Fondo de Población de las Naciones Unidas
a. Topics:
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Problemas médicos relacionados con el parto - fístula, atención prenatal y de
posparto
 Preservando la salud, la seguridad y la independencia de las personas de edad aumentar el acceso a la vivienda asequible, el transporte accesible, la protección
del abuso/violencia contra las personas mayores, la discriminación de edad,
mayor acceso al cuidado de salud
 Creando un plan de acción para la migración como resultado de los cambios
climáticos (vivienda accesible, desarrollo económico sostenible, seguridad)
 Conferencia de Paz de Paris
a. Topics:
 Reconstruyendo Europa en la posguerra de la Primera Guerra Mundial, la gripe
española y reparaciones de Guerra
 División del territorio en Europa en la posguerra de la Primera Guerra Mundial
 Estrategias tomadas en la epidemia de influenza y la reconstrucción/desarollo de
la economía
 Medidas para prevenir otra guerra mundial/para establecer canales diplomáticos
y supervisorios internacionales (Considerando establecer la Liga de las Naciones)
 Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (UNSTD)
a. Topics:
 Promoviendo el empleo remunerado en general y el desarrollo empresarial
mediante el uso de tecnologías existentes y emergentes, especialmente las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y las biotecnologías. (el
acceso al Internet rinde mayores oportunidades económicas)
 Ciencia, tecnología e ingeniería para la innovación y el fomento de la capacidad
en educación e investigación (generalizar al acceso a la educación mediante la
tecnología)
 La importancia de la ciencia, la tecnología y la innovación en la garantía de la
seguridad alimentaria antes del año 2030.
COMITÉS EN ESPAÑOL
 Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (En pareja)
a. Crisis
b. Temática: Agenda Abierta
 UNICEF – Fondo de las Naciones Unidas Para la Infancia
a. Temática:
 La legalidad de los niños soldados
 Regulación de los trabajadores que son menores de edad
 Tercera Comisión de la Asamblea General: Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales
a. Temática:
 La regulación de la privacidad en la época del terrorismo
 Protección de menores de edad - enfoque en la prostitución de menores
 La regulación/criminalización de abortos discriminatorios
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PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Presentarse 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, Sonora del 28 de agosto al 2 de
septiembre en horarios de 10:00 am a 1:00 pm y de 4:00 a 7:00 pm.
Escuelas foráneas: Enviar correo electrónico a fielsc@outlook.com con documentos de inscripción escaneados, en un
archivo todos los documentos de un mismo alumno o asesor, tantos archivos como alumnos o asesores se
inscriban. El pago de inscripción se recibirá en las oficinas de FIEL SC a más tardar el día 2 de septiembre.

FECHAS IMPORTANTES
2017.
Lunes 28 de agosto a sábado 2 de septiembre.

Inscripción de Delegados.

Horario: 10:00 a 13:00 hrs. y 16:00 a 19:00 hrs.
Lugar: Oficinas de Fomento Internacional a la Educación y al Liderazgo, SC
Ubicación: Saturnino Campoy No. 208 esquina Reforma, Colonia Balderrama, Hermosillo, Sonora.
Sábado 23 de septiembre.
Sábado 14 de Octubre.
Sábado 4 de noviembre.
Sábado 2 de diciembre.
2018.
Sábado 20 de enero.
Sábado 17 de febrero.
Jueves 15 a domingo 18 de marzo.

Primera práctica en Colegio Regis.
Segunda práctica en Instituto Vanguardia.
Tercera práctica: Impartición de talleres en ITESM Campus Sonora
Norte.
Cuarta práctica en Centro de Educación Bilingüe.
Quinta práctica en Preparatoria Larrea Campus La Victoria.
Sexta práctica: Reunión de padres, Simulacro y Ceremonia de
Clausura en INAM.
Conferencia AzMUN 2018.

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 boleta final del año anterior con promedio de 8.5 o superior (con sello de la institución educativa).
 2 cartas de recomendación: institución u organización pública o privada de la comunidad, Director escolar,
maestro o empresario (con sello institucional). Información que debe incluir: tiempo de conocer al alumno,
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porqué recomienda su participación, 3 habilidades del alumno, teléfono al que se puede corroborar la
recomendación.
 Carta del alumno expresando porqué desea participar como Delegado en la Conferencia AzMUN 2018 y a
qué se compromete (Cuidar formato, redacción y ortografía – Máximo media cuartilla). Debe incluir teléfono
celular, correo electrónico, Instagram y Facebook.
 Constancia de buena conducta de la escuela (con sello de la institución educativa).
REQUISITOS PARA LA PARTICIPACION 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: 375 Dlls.
Cuota por asesor: 250 Dlls.

Toda baja de alumno o asesor inscrito deberá hacerse con reemplazo.
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 no va al corriente en sus pagos, la escuela
deberá pagar una multa de $25 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.
Incluye:
Transporte de lujo con pantallas de video (no WiFi), 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, actividad en Pima College avalada con constancia oficial, inscripción ante la Universidad de
Arizona, BBQ en Universidad, constancia oficial de participación por parte de Comité Mexicano MUN y por la
Universidad de Arizona, 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 ALUMNOS
2017.
Lunes 28 de agosto a sábado 2 de septiembre.

$ 85 Dlls . Inscripción de Delegados.
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Sábado 23 de septiembre.
Sábado 14 de Octubre.
Sábado 4 de noviembre.
Sábado 2 de diciembre.
2018.
Sábado 20 de enero.
Sábado 17 de febrero.
Jueves 15 a domingo 18 de marzo.
CALENDARIO DE PAGOS ASESORES
2017.
Lunes 28 de agosto a sábado 2 de septiembre.
Sábado 14 de Octubre.
Sábado 4 de noviembre.
Sábado 2 de diciembre.
2018.
Sábado 17 de febrero.

$ 50 Dlls Primera práctica en Colegio Regis.
$ 50 Dlls Segunda práctica en Instituto Vanguardia.
$ 50 Dlls Tercera práctica en ITESM, Campus Sonora Norte.
$ 50 Dlls Cuarta práctica en Centro de Educación Bilingüe.
$ 40 Dlls Quinta práctica en Prepa Larrea Campus La Victoria.
$ 50 Dlls Sexta práctica en INAM.
Conferencia AzMUN 2018.

$ 50 Dlls . Inscripción de Asesores.
$ 50 Dlls Segunda práctica en Instituto Vanguardia.
$ 50 Dlls Tercera práctica en ITESM, Campus Sonora Norte.
$ 50 Dlls Cuarta práctica en Centro de Educación Bilingüe.
$ 50 Dlls Sexta práctica en INAM.

RESPONSABLE DE LA CONFERENCIA

Yo, Irasema Fonseca González, 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.
Irasema Fonseca González
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.
Lic. Fernanda Judith Espinoza López
Directora de Programas
Fomento Internacional a la Educación y al Liderazgo, S.C.

University of Arizona | School of Government and Policy
315 Social Sciences Building P.O Box 210027, Tucson, AZ 85721
Email: arizonamun@gmail.com | www.arizonamun.org
Web www.fielsc.org

FIEL, S.C. | Comité Mexicano MUN
Oficinas: Saturnino Campoy 208 A esq. Reforma,
Colonia Balderrama, Hillo. Son. Mex.
C.P. 83180
Correo-e: fielsc@outlook.com
Fb: @fielsc
Fb. @delegacion.mexicana.azmun

