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
Sexagésima Conferencia del Modelo de las Naciones Unidas de la University of Arizona en Estados Unidos (AzMUN) que se
llevará a cabo los días 26 y 27 de marzo del 2022 en MODALIDAD VIRTUAL Y PRESENCIAL.
COMITÉS Y PAÍSES
Los países se asignarán de acuerdo con el orden de inscripción. La asignación queda a criterio de Comité Mexicano MUN,
buscando equidad entre las escuelas participantes. La lista de comités y países se publicará junto con esta convocatoria en la
página Web www.fielsc.org/azmun
COMITÉS BILINGÜES:
Organization of American States (OAS) *Virtual*
Organización de los Estados Americanos

-

Mitigating the effects of climate change
Establishing an inter-continental free trade area
Protecting the rights of indigenous peoples

African Union (AU) *Virtual*
Unión Africana

-

Protecting refugees and internally displaced people
Reducing conflict-related sexual and gender based violence
Combating illicit drugs trafficking in West Africa

World Meteorological Organization 2070
Organización Meteorológica Mundial en 2070 (WMO)

-

Geoengineering solutions to reduce levels of atmospheric greenhouse gases
Redistributing borders and resources as a result of climate change
Improving the response to natural disasters in all countries

FIFA Council
Consejo de la FIFA

-

Overarching goal: finding the location of the 2030 World Cup
Incorporating the use of Video Assistant Referees (VAR) beyond red cards, goals, penalties
Reevaluating the national origins of the coaching staff of each national team during competitions
Determining the correct number of substitutes for international competitions considering the
effects of the COVID-19 pandemic

COMITÉS EN ESPAÑOL:
Asamblea General 3: Comité Social, Cultural, y Humanitario (SOCHUM)

-

Combatiendo el racismo, la xenofobia, y otras formas de intolerancia causadas por la pandemia
Abordando el uso de la fuerza por la policía en manifestaciones civiles
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-

Combatiendo las desigualdades sociales en la educación causadas por COVID-19 y reafirmando el
derecho de los niños a la educación en todo el mundo

Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CCM)

-

Promover la participación política de las mujeres en todo el mundo
La promoción de la igualdad de género en la educación y el empleo
Proteger a las mujeres migrantes y refugiadas

Organización Marítima Internacional (OMI)

-

Pesca ilegal, no regulada, y no declarada
Mejorar la libre circulación del comercio por barco
Reducir la contaminación del transporte marítimo y aumentar el transporte más ecológico

Consejo de Seguridad*
Agenda Abierta
Temas sugeridos:

-

Paz y seguridad en África, poniendo en cuestión la crisis política y humanitaria de Etiopía
Proporcionando más ayuda humanitaria y al mismo tiempo protegiendo a los protectores

ENGLISH COMMITTEES:
GA 4 Special Political and Decolonization Committee
AG 4 Comisión Política Especial y de Descolonización (SPECPOL)

-

Mitigating the effects of atomic radiation
Reducing the dangers caused by space debris
Combating cyberterrorism

UNODC Commission on Crime Prevention and Criminal Justice
Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal (CCPCJ)

-

Preventing corruption and ensuring the integrity of institutions
Addressing wildlife and forest crime
Combating gender-based violence

World Trade Organization (WTO)
Organización Mundial del Comercio (OMC)

-

Providing food aid
Ensuring fair labor practices
Intellectual property rights

United Nations Relief and Works Agency (UNRWA)
Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas

-

Providing education
Providing health services
Addressing the impact of COVID 19
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International Court of Justice (ICJ)
Corte Internacional de Justicia
Case 1: Obligation to Negotiate Access to the Pacific Ocean (Bolivia v. Chile, 2013)
Case 2: Relocation of the United States Embassy to Jerusalem (Palestine v. United States, Ongoing)
Joint Crisis Committee | Russian Council 1903
Comité Conjunto de Crisis | Consejo Ruso de 1903

-

Stabilizing the empire amidst popular uprisings and discontent
Improving relations with Europe and the world
Seeking and defending imperial interests in Manchuria

Joint Crisis Committee Japanese Council 1903
Comité Conjunto de Crisis | Consejo Japonés de 1903

-

Bridging the gap between the government, the military, and the general population
Expanding the empire’s reach in relations with Europe and Asia
Securing the interests of the empire in Manchuria

English Security Council (SEC)
- Open agenda
Second Boris Johnson Ministry (UK)
- Addressing the Scottish Independence Movement and Devolution
- Reforming the House of Lords
Five Eyes (FVEY)
Club de los Cinco Ojos

-

Reevaluating ethical concerns regarding different types of intelligence collection
Addressing the lack of public trust following the global surveillance disclosures.
Establishing international standards for the targeting of specific individuals in intelligence
collection

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
• Realizar registro en https://www.fielsc.org/azmun, tanto alumnos, como maestros.
• El registro es personal.
• Todo documento o comprobante de pago de cuota deberá digitalizarse en formato .pdf.
• Los comprobantes deberán llevar escrito el nombre del alumno, escuela y asesor. Indispensable para asegurar que el
cargo se realice a quien corresponde.
• Delegados:
o Subir completamente legible: boleta final de calificaciones del grado anterior o constancia de estudios del grado
actual (para validar grado que cursa).
o Comprobante de pago de inscripción a la Conferencia.
o Sin estos documentos no se certifica el registro.
• Asesor:
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o
o

•

•

•
•

Subir copia de la INE por ambos lados.
Subir Carta de Autorización por el Centro Escolar donde se le nombra asesor asignado para sus alumnos e incluye
los nombres de los alumnos que son avalados por esa institución.
o Sin la Autorización por el Centro Escolar no se hará válido el registro del alumno (formato en la página Web junto
a esta convocatoria).
o Se aceptará un asesor por cada 10 alumnos. Tanto en modalidad virtual como presencial.
Las cuotas deben realizarse mediante transferencia a:
Número de Tarjeta: 4152313619040640
Cuenta Clabe: 012760028350505963
Número de Cuenta: 2835050596
Banco BBVA
Los comprobantes de pago de las cuotas restantes (las que siguen a la inscripción y de acuerdo con el calendario de
pagos en esta convocatoria) serán enviados por el asesor al correo fielsc@outlook.com (con el nombre del alumno,
escuela y asesor escritos en él). Esto facilitará también que el asesor lleve control del pago de sus alumnos.
Tiempo de registro aproximado: 10 minutos.
En modalidad presencial se deberá enviar copia de visa con vigencia mínima del 31 de marzo de 2022 a más tardar el
12 de diciembre de 2021.

Para Delegados que se inscriban después del 1 de octubre de 2021:
• Se reestructura plan de pago.
• No aplica el plan de pagos de esta convocatoria.
• Mismo proceso de inscripción.
• Fecha límite de pago total de la Conferencia en modalidad virtual: 31 de octubre de 2021.
• Fecha límite de pago total de la Conferencia en modalidad presencial: 26 de febrero del 2022.
FECHAS IMPORTANTES (se incluye la modalidad virtual y presencial)
2021
18 de septiembre
Primera práctica
16 de octubre
Segunda Práctica
8 al 13 de noviembre
TALLERES sobre Liderazgo (lunes a sábado)
10 de diciembre (viernes)
Posada o donación a institución de la localidad (Actividad altruista donde se solicita la
participación de todos los Delegados)
2022
22 de enero
Cuarta Práctica con Delegados
26 de febrero
SIMULACRO DE CMAzMUN Y, CEREMONIA DE CLAUSURA Y PREMIACIÓN
24 de marzo
Salida de Delegación Mexicana de Hermosillo a Tucson (presencial)
25 de marzo
Actividad especial (presencial)
26 y 27 de marzo
Conferencia AzMUN 2022 (virtual y presencial)
27 de marzo
Regreso de Delegación Mexicana a Hermosillo (presencial)
27 de marzo
Evaluación general por Google Forms (para todo el Comité, virtual y presencial).
Toda actividad previa a la Conferencia AzMUN60 será virtual para ambas modalidades.
REQUISITOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS
➢ Alumnos que sean dignos representantes de su institución. Sin antecedentes de faltas disciplinarias o académicas.
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➢
➢
➢
➢

Preferentemente con habilidades para la expresión oral y escrita.
Obligatorio cumplir con el calendario de reuniones, talleres, Simulacro y Ceremonia de Premiación.
Cubrir las cuotas correspondientes en los tiempos establecidos.
Dar LIKE a la página de FB COMITÉ MEXICANO AZMUN (Para estar al tanto de la información que se publica).

COSTOS
PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Cuota por alumno: $1,000 pesos
Asesores: sin costo
IMPORTANTE
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 $25USD por dejar un país desierto dentro del comité virtual en la Conferencia AzMUN de la University of Arizona.
Los alumnos deberán cubrir las cuotas como se especifica en esta convocatoria. En caso de no estar cubierto el costo total de
la Conferencia al 31 de octubre del 2021, se avisará al asesor responsable para efectuar la baja correspondiente. En caso de
baja, las cuotas recibidas con anterioridad no serán reembolsadas, ni asignadas a otros Delegados. En las bajas efectuadas por
FIELSC no se aceptará reemplazo.
Toda baja de Delegado por parte de éste, de la escuela participante o por el asesor, deberá hacerse obligatoriamente con
reemplazo y con fecha límite del 12 de Diciembre de 2021. Después de dicha fecha NO SE ACEPTAN BAJAS, ni reemplazos. El
asesor y la escuela participante se harán responsables de la sustitución de sus Delegados.
Si procede baja voluntaria del asesor (por parte de él o de la escuela) durante los dos meses antes de la Conferencia, no se
aceptará reemplazo, ni se tiene compromiso de devolución o reasignación de cuotas.
El pago de cuotas incluye (las actividades, reuniones y conferencia serán virtuales):
Supervisión y asesorías para el debate durante 5 meses a través de cuatro prácticas (según calendario en esta convocatoria)
dirigidas por alumnos de la University of Arizona y por Instructores de Comité Mexicano MUN, inscripción ante la Universidad
de Arizona, constancia digital de participación (certificada por FIELSC y University of Arizona), cinco Talleres sobre Liderazgo y
Temas Diplomáticos por expertos en el mes de noviembre, Simulacro y Ceremonia de Premiación, y Conferencia AzMUN60.
El pago de cuotas NO incluye:
Costo de envío de paquetes como pueden ser: mazos y reconocimientos especiales (recibidos por Delegados premiados) y,
camisetas y pines (dichos souvenirs se venderán por separado para quien desee adquirirlos).
Calendario de pagos para Delegados en modalidad virtual
2021.
28 de agosto al 18 de sept.
$500 pesos MXN (Subir comprobante digitalizado durante la inscripción)
16 de octubre.
$500 pesos MXN
PARTICIPACIÓN PRESENCIAL
Cuota por alumno y asesor: 290 USD
Salida de la Delegación Mexicana desde Hermosillo, Sonora.
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Si el delegado o asesor no puede integrarse a la comitiva que sale de Hermosillo por ser de un municipio o estado fuera de la
ruta de viaje (Hermosillo, Sonora – Tucson, Arizona), se descontarán $70 USD correspondiente a transporte, pero deberá
acordar con las autoridades de Comité Mexicano AzMUN sobre la forma de traslado y asumir costos adicionales.
La modalidad presencial sólo se llevará a cabo si las disposiciones sanitarias en México y en Estados Unidos lo permiten. Los
delegados que se inscriban para modalidad presencial deberán estar conscientes de que, si se suspende el viaje, pasarán
automáticamente a la modalidad virtual reintegrándose la totalidad de cuotas pagadas, menos $1000 pesos.
Los alumnos deberán cumplir con las cuotas según se indica en esta convocatoria. En caso de atraso en una cuota, FIEL SC
avisará a los asesores o directivos de 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 acceder a la reunión. En caso de que se acumulen 2 cuotas se procederá a baja del
alumno sin compromiso de devolución o reasignación de cuotas pagadas.
Todo alumno o asesor deberá entregar copia de VISA a más tardar el 12 de diciembre con vigencia mínima del 31 de marzo de
2022. 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 31 de enero de 2022, 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 $75USD por dejar un país desierto dentro del comité en la Conferencia AzMUN de la University of Arizona.
Si procede baja voluntaria del asesor (por parte de él o de la escuela) durante los dos meses antes de la Conferencia, no se
aceptará reemplazo, ni se tiene compromiso de devolución o reasignación de cuotas.
El pago de cuotas Incluye (toda actividad o reunión previa al viaje para asistir a la Conferencia es virtual):
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 5 meses a través de cuatro prácticas (según calendario en esta convocatoria) dirigidas por
alumnos de la University of Arizona y por Instructores de Comité Mexicano MUN, seguro de viajero arriba del camión,
inscripción ante la University of Arizona, constancia digital de participación (avalada por FIELSC y University of Arizona), cinco
Talleres virtuales sobre Liderazgo y Temas Diplomáticos por expertos en el mes de noviembre, actividad exclusiva adicional en
Tucson el día viernes 25 (se dará a conocer con anticipación), acceso a todas las actividades durante la Conferencia AzMUN60
y seguro contra accidentes por reembolso.
El pago de cuotas NO incluye:
• Comidas y gastos personales.
• Costo de envío de paquetes como pueden ser: mazos y reconocimientos especiales (recibidos por Delegados
premiados) y, camisetas y pines (los souvenirs se venderán por separado para quien desee adquirirlos).
Calendario de pagos para Delegados y Asesores en modalidad presencial
2021
28 de agosto al 18 de sept
$500 pesos MXN equivalente a $24 USD (Subir comprobante digitalizado durante la inscripción)
16 de octubre
$500 pesos MXN equivalente a $24 USD
Noviembre
(No hay pago de cuota en espera de tener certeza del viaje)
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10 de diciembre (viernes)
22 de enero
26 de febrero

$102 USD
$70 USD
$70 USD

BECAS
En participación virtual no procede la solicitud de beca, sólo aplica para modalidad presencial.
Delegados que soliciten beca deberán enviar formato de SOLICITUD DE BECA, la cual se encuentra en
https://www.fielsc.org/azmun y se rige principalmente bajo estos lineamientos:
•
•

•
•
•
•
•
•

El envío de la SOLICITUD DE BECA no garantiza la autorización de ésta. El número de becas otorgadas será limitado.
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, de acuerdo con el reglamento correspondiente, el cual se dará a conocer al momento de ser asignada la beca.
Los porcentajes de beca no excederán el 50 por ciento del costo total de la conferencia, menos inscripción.
El pago de inscripción es obligatorio para todos los delegados.
Los resultados se darán a conocer por medio del asesor a más tardar el 31 de diciembre.
Delegados y asesores que gocen de porcentaje de beca deberán ser ejemplo para la Delegación Mexicana en actitud
positiva, iniciativa, puntualidad, responsabilidad y compromiso.
Los Delegados y asesores con beca están obligados a estar presentes en prácticas, talleres, Simulacro y Ceremonia
de Premiación.
Fecha límite para solicitud de beca: 15 de diciembre.

RESPONSABLE DE LA CONFERENCIA
Yo, Francisco Javier Sauceda, Subsecretario 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
ésta.
Cualquier aspecto no contenido en la presente convocatoria, favor de solicitarlo a través de correo electrónico
fielscs@outlook.com. Debido a la movilidad en el tipo de cambio pueden efectuarse ajustes en los pagos, los cuales se darán a
conocer oportunamente.

Francisco Javier Sauceda
Subsecretario General de Coordinación Internacional
Modelo de las Naciones Unidas de la Universidad de Arizona
RESPONSABLES DE FIEL, S.C. / PROGRAMA COMITÉ MEXICANO MUN
Sr. Carlos Pesqueira Bustamante
Presidente Fundador
Fomento Internacional a la Educación y al Liderazgo, S.C.
Montserrat Pesqueira Fiel
Coordinadora General
Fomento Internacional a la Educación y al Liderazgo, S.C.
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