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EL MODELO DE LAS NACIONES UNIDAS DE LA UNIVERSIDAD DE ARIZONA Y FIEL S.C. EN COLABORACIÓN CON EL 
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 Sexagésima Primera Conferencia del Modelo de las Naciones Unidas de Arizona (AzMUN) que se llevará a 
cabo los días 23, 24, 25 y 26 de marzo de 2023, 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:  
 
Food and Agriculture Organization (FAO) 

• Reduction of Factory Farming 
• Mitigating the spread of invasive species 
• Eliminating Child Labor in Agriculture and Food Production 

Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
• Reducción de la ganadería industrial 
• mitigar la propagación de especies invasoras 
• Eliminación del trabajo infantil en la agricultura y la producción de alimentos 

 
Committee on the Peaceful Uses of Outer Space 1961 (CPUOS) 

• Preventing space from becoming a field for rivalries between superpowers 
• Preventing space exploitation and monopolization 
• Developing a treaty for outer space 

Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos en 1961 
• Evitar que el espacio se convierta en un campo de rivalidades entre superpotencias 
• Evitar la explotación y el monopolización del espacio 
• Desarrollar un tratado para el espacio exterior 
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World Health Organization (WHO) 

• Improving access to mental health resources 
• Medical training in low-income countries 
• Disease Control in Humanitarian Emergencies 

Organización Mundial de la Salud (WHO) 
• Mejorar el acceso a los recursos de salud mental 
• Formación médica en países de renta baja 
• Control de enfermedades durante emergencias humanitarias 

 
International Olympic Committee (IOC) 

• Selecting where the 2030 and 2034 Olympic Games will take place. 
• Proposed Olympic Sports 
• Handling internal displacement, corruption, and greenwashing concerns 

Comité Olímpico Internacional (IOC) 
• Selección del lugar donde se celebrarán los Juegos Olímpicos de 2030 y 2034. 
• Deportes olímpicos propuestos 
• Manejar los desplazamientos internos, la corrupción y las preocupaciones sobre el ecoblanqueo 

 
International Press Delegation (IPD) 

• Delegates to this committee will be acting as reporters, representing said outlets by observing 
one of the several committees of AZMUN 61 and reporting back information by covering the 
happenings of the body they choose to sit in on. 

Delegación Internacional de Prensa (IPD) 
• Los delegados de este comité actuarán como reporteros, representando a los medios de 

comunicación, observando los diversos comités de AZMUN 61, y reportando información 
cubriendo los acontecimientos de los órganos. 

 
COMITÉS EN ESPAÑOL: 
 
Agencia Internacional de Energía // International Energy Agency (IEA) 

• Suministro de fuentes de energía sostenibles a los pequeños estados insulares en desarrollo 
• Mantenerse en el buen camino con el Escenario Cero Neto de la AIE 
• Sistemas de energía y guerra cibernética 

 
Asamblea General de las Naciones Unidas: Desarme y Seguridad Internacional // General Assembly: The 
Disarmament and International Security Committee (DISEC) 

• Comercio ilegal de armas pequeñas en África 
• Guerra en Yemen 

 
Consejo de Seguridad // Security Council (S-SEC) 
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• Este comité es de agenda abierta y sus miembros podrán discutir cualquier tema relevante y 
actual que se quiera. 

 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura // United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) 

• La integración de tecnología asequible para mejorar la educación en el mundo en desarrollo  
• Mejorando las tasas de alfabetización entre los pueblos indígenas 
• La protección de la propiedad cultural en tiempos de conflicto armado  

 
ENGLISH COMMITTEES:  
 
International Court of Justice (ICJ) 

• Case I: Alleged Violations of Sovereign Rights and Maritime Spaces in the Caribbean Sea 
(Nicaragua v. Colombia) 

• Case II: Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. 
Uganda) 
 

English Security Council (E-SEC) 
• This committee has an open agenda, and members are encouraged to discuss any relevant and 

current themes they wish. 

 
Joint Crisis Committee - Trojan (JCC-Trojan) 

• Topic I: Prophecy about Troy’s fate 
• Topic II: War and Negotiation with the Greeks 

 
Joint Crisis Committee - Greek (JCC - Greek) 

• Topic I: Diplomatic methods and negotiations 
• Topic II: Resources useful for a potential war against the Trojans 

 
Economic and Social Council (ECOSOC) 

• Topic I: Reduction of Brain Drain 
• Topic II: Mobilizing Financial Resources for Developing Countries for Sustainable Development  
• Topic III: Donut economics 

 
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) 

• Topic I: Food Security in Refugee Camps 
• Topic II: Education in refugee camps and ensuring that credentials carry over when moving to 

different countries 
• Topic III: Ensuring that refugees have access to proper sanitation and healthcare, including 

psychological help 
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United Nations Commission on the Status of Women (CSW) 
• Topic I: Broadening the Scope of Women’s Citizenship, Leadership, and Political Participation in 

Transition Countries 
• Topic II: Women and technology 
• Topic III: Women - environmental discrimination 

 
The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) 

• Topic I: Water Security in Asia and the Pacific  
• Topic II: Illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU) in Asia-Pacific Region 
• Topic III: Building climate resilience in Asia and the Pacific  

 
Historical Arab League  

• Topic I: The Fall of Damascus 

 
World Trade Organization - WTO 

• Topic I: Protecting biodiversity in the tourism industry 
• Topic II: Developing economic resilience for Tourism-Focused Economies 

 
Food and Drug Administration Advisory Committee (FDA) 

• Topic I: Reforming the pharmaceutical and device approval process to balance consumer safety 
without limiting opportunities for innovation. 

• Topic II: Addressing the “revolving door” of FDA officials, and the conflicts of interest created as 
a consequence. 

• Topic III: Building an infrastructure for communication and data-sharing with international 
partners, stakeholders, and governments. 

 
 
PROCESO DE INSCRIPCIÓN  
Hacer registro en el enlace Registro en Comité Mexicano AzMUN 2023 que se encuentra en www.fielsc.org/azmun, 
tomando en cuentas las siguientes indicaciones: 

• Los documentos a adjuntar deberán estar en formato PDF: copia de visa vigente, carta de motivos (se 
descarga en www.fielsc.org/azmun) y comprobante de pago (sólo escuelas foráneas). 

• Descargar la Relación de Comités, Temas y Países disponible en www.fielsc.org/azmun 

• Se realiza un registro por persona (Delegados y Asesores). 

• Los países se asignarán según el orden de inscripción y de acuerdo con la disponibilidad. 
 
Escuelas locales: El pago de la cuota de inscripción deberá hacerse en dólares estadounidenses en las oficinas de 
FIELSC con fecha límite al 23 de septiembre de 2022, posterior a esta fecha se anula el registro. 
Escuelas foráneas: El pago de la cuota de inscripción se hará en pesos MXN, de acuerdo con el tipo de cambio 
interbancario a la venta del día de la transferencia. Durante el registro en línea, adjuntar el comprobante de pago 

http://www.fielsc.org/azmun
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en PDF indicando la fecha de la transacción y el valor del dólar interbancario aplicado (Este dato es muy 
importante para poder cotejar su registro). Se hará llegar recibo de pago por parte de FIELSC. 
 
Para escuelas que se inscriban después del 24 de septiembre de 2022: 

• Se reestructura plan y forma de pago. 

• No aplica el plan de pagos de esta convocatoria. 

• Las fechas de reunión serán según lo especifica el presente calendario. 
 
FECHAS IMPORTANTES EN HERMOSILLO 
 
2022. 
Sábado 24 de septiembre.  Primera práctica (única práctica virtual). 
Sábado 15 de octubre.   Segunda práctica en Centro de Educación Bilingüe. 
Sábado 12 de noviembre.  Tercera práctica. Talleres.  
Diciembre.    Actividad altruista por confirmar. 
 
2023. 
Sábado 21 de enero.   Cuarta práctica en Prepa Larrea Campus La Victoria. 
Sábado 18 de febrero.  Quinta práctica en Colegio Regis La Salle. Plática con Padres de Familia, 

Simulacro y Ceremonia de Premiación. 
 
La inasistencia a las reuniones afecta al Delegado(a) o Asesor(a) en ser merecedor de reconocimiento por 
desempeño destacado durante la preparación. 
 
REQUISITOS PARA LA PARTICIPACION DE LOS ALUMNOS 

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

➢ 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 ADJUNTAR EN EL REGISTRO EN LINEA PARA LA INSCRIPCIÓN 

➢ Copia de visa vigente. 
➢ Carta de motivos que me inspiran a formar parte de Comité Mexicano AzMUN. Descargar en 
www.fielsc.org/azmun. 
➢ Copia de comprobante de pago (si es registro foráneo). 

 
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.  

http://www.fielsc.org/azmun
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➢ Sólo se permite 1 asesor por cada 15 alumnos.  
➢ Cubrir las cuotas correspondientes. 

 
COSTOS 
Cuota por alumno: 400 Dlls. 
Cuota por asesor: 350 Dlls. 
 
Todo alumno o asesor deberá haber entregado copia de VISA vigente al momento de inscripción con fecha de 
vencimiento por lo menos al 30 de abril de 2023. Cualquier situación generada por el incumplimiento de este 
requisito procederá a baja inmediata sin compromiso de devolución o reasignación de cuotas.  
 
Las cuotas deberán cubrirse en cada reunión según el plan de pagos descrito en esta convocatoria. El retraso en el 
pago de una cuota ocasiona la no asistencia a la siguiente práctica. En caso de retraso de 2 o más cuotas se 
procederá a baja del alumno sin compromiso de devolución o reasignación de cuotas pagadas.   
 
Toda baja de alumno o asesor deberá hacerse con reemplazo, hasta el 30 de Diciembre de 2022, después de dicha 
fecha no se aceptan bajas, ni reemplazos. Es responsabilidad del alumno y su familia buscar reemplazo, 
demostrando así respeto hacia las instituciones participantes, y ejemplo de responsabilidad ante el compromiso 
adquirido. 
 
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, además de 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, constancia 
oficial de participación (avalada por Comité Mexicano MUN y Universidad de Arizona), actividad diplomática 
exclusiva adicional en Tucson, seguro contra accidentes con rembolso en EU, 2 comidas, 1 lonche 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: 
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Comidas extras (5) y gastos personales. 
 
CALENDARIO DE PAGOS DE ALUMNOS ASISTENTES A REUNIONES EN HERMOSILLO 
2022. 
Sábado 27 de agosto a viernes 23 de septiembre. $ 80 Dlls.  Inscripción. 
Sábado 15 de octubre.  $ 80 Dlls.  Segunda práctica en CEB. 
Sábado 12 de noviembre.  $ 80 Dlls.  Talleres. 
 
2023. 
Sábado 21 de enero. $ 80 Dlls.  Cuarta práctica en Prepa Larrea Campus La Victoria. 
Sábado 18 de febrero. $ 80 Dlls.  Reunión con padres de familia, Simulacro y Ceremonia 

de Premiación en Colegio Regis La Salle 
 
CALENDARIO DE PAGOS DE ASESORES ASISTENTES A REUNIONES EN HERMOSILLO 
2022. 
Sábado 27 de agosto a viernes 23 de septiembre. $ 70 Dlls.  Inscripción. 
Sábado 15 de octubre.  $ 70 Dlls.  Segunda práctica en CEB. 
Sábado 12 de noviembre.  $ 70 Dlls.  Talleres. 
 
2023. 
Sábado 21 de enero. $ 70 Dlls.  Cuarta práctica en Prepa Larrea Campus La Victoria. 
Sábado 18 de febrero. $ 70 Dlls.  Reunión con padres de familia, Simulacro y Ceremonia 

de Premiación en Colegio Regis La Salle 
 
RESPONSABLE DE LA CONFERENCIA 
Yo, Jaiden Singh, Secretario General de AzMUN 2023, 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.  
Jaiden Singh 
Secretario General 
Modelo de las Naciones Unidas de la University of Arizona 

 
RESPONSABLES DE FIEL, S.C. / PROGRAMA COMITÉ MEXICANO MUN 
Montserrat Pesqueira Fiel                                                                 Maximiliano Cuéllar Villa 
Vicepresidenta de FIELSC                                                                   Director General de Planeación de FIELSC 


