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MODELO DE LAS NACIONES UNIDAS HERMOSILLO MUN 2021 
 

FOMENTO INTERNACIONAL A LA EDUCACIÓN Y AL LIDERAZGO, S.C.  
CONVOCA: 

A alumnos de NIVEL PROFESIONAL de universidades públicas y privadas en México a participar en la Tercera 
Conferencia del Modelo de las Naciones Unidas de Hermosillo (HMUN) que se llevará a cabo los días 23 y 24 de 

octubre de 2021. 
 

CÓDIGO DE HONOR 
PARA DELEGADOS 

 
● Participaré orgullosamente representando al país que se me asigne fomentando el diálogo 

constructivo, la diplomacia y el respeto entre todos los delegados. 
● 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.    
 

COMITÉS Y PAÍSES 
Procedimiento para la asignación de países y comités: 
● Se tomará en cuenta las opciones proporcionadas por el aspirante, no obstante, la asignación queda a 

criterio de HERMOSILLO MUN. 
 

COMITÉS EN ESPAÑOL 
 
CONSEJO DE SEGURIDAD (15 participantes - presencial) 
Temas: 

● AGENDA ABIERTA 
 
PRIMERA COMISIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL - DESARME Y SEGURIDAD INTERNACIONAL (20 participantes - 
presencial) 
Temas: 

● Armas nucleares y su uso en conflictos armados 
● Desarrollo, producción, almacenamiento y uso de armas biológicas 

 
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (UNEP) (20 participantes - virtual) 

Temas: 
● Tráfico ilegal de vida silvestre 
● Abuso de agua por grandes empresas y medidas para combatirlo 

 

ONU MUJERES (20 participantes - presencial) 
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Temas: 
● Violencia contra las mujeres en tiempos de pandemia 
● Paridad de género en el ámbito político, laboral y social 

 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (20 participantes - virtual) 

Temas: 
● El impacto del COVID-19 en las personas con SIDA 
● Acceso y cobertura universal de salud: un enfoque multisectorial 
● Planificación familiar y acceso a métodos anticonceptivos 

 
ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS (ACNUR) (20 participantes - 

virtual) 

Temas: 
● Prevención y reducción de apátridas en el mundo 
● Combate contra la explotación y abuso sexual 

 

COMITÉS EN INGLÉS 
 
SECURITY COUNCIL (15 participants - face-to-face) 
Topics: 

● OPEN AGENDA 
 

CYBERSECURITY SPECIALIZED COMMITTEE (20 participants - virtual) 

Topics: 
● Use of technologies Information and Communication Technologies for Development (ICT4D) by 

paramilitary groups 
● Right to Privacy: the State’s limit to access and share personal data 

 
PROCESO DE INSCRIPCIÓN  

·        Realizar registro en https://www.fielsc.org/hermosillo-mun 

·        El registro es personal. 

·       Consulta previamente la relación de comités y países para que elijas 2 de tu elección. Estas opciones se 

te pedirán durante el registro. 

        https://drive.google.com/file/d/1vo3YxTn3LJGXc_ps3rMnI_wKJ_0by7lF/view?usp=drivesdk 

·       Tener a la mano los siguientes documentos digitalizados: 

● Comprobante de pago ($300 MNX modalidad presencial, $150 MNX modalidad virtual) 

● Comprobante de inscripción en universidad o último año en preparatoria (Kardex, constancia de 

estudios, horario, etc.) 

·        Las cuotas deben realizarse mediante transferencia a: 

mailto:fielsc@outlook.com
https://www.fielsc.org/azmun
https://www.fielsc.org/azmun
https://drive.google.com/file/d/1vo3YxTn3LJGXc_ps3rMnI_wKJ_0by7lF/view?usp=drivesdk
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Número de Tarjeta:  4152313619040640 

Cuenta Clabe:   012760028350505963 

Número de Cuenta:   2835050596 

Banco BBVA   MARIA ANABELL FIEL RIVERA 

 

Si requiere factura, favor de indicarlo en el registro en el apartado de Datos Fiscales donde deberá 

ingresar su información de facturación. Sólo se emitirá factura si el comprobante de pago incluye 

el 16% de IVA. 

 

·         Tiempo de registro aproximado: 5 minutos. 

·         El comprobante de pago HMUN 2021 será enviado al correo ingresado en el registro. 

 

A más tardar 2 días hábiles posteriores al registro, nuestro Comité Ejecutivo se comunicará contigo vía 

Whatsapp para dar seguimiento a tu participación.  

 

SEDE DE LA CONFERENCIA  
Formato presencial: 
Instituto Tecnológico de Monterrey Campus Sonora Norte en Hermosillo, Sonora, México. 
Formato virtual: 
Vía Zoom 
 
* La realización de la conferencia en formato presencial queda sujeta a cambios según las indicaciones por parte de 
las autoridades sanitarias correspondientes. 
 
COSTOS Y FECHAS 
Cuota total de recuperación por Delegado:   
 
Participación presencial:         $300 MXN 
Participación virtual:         $150 MXN 
 

La fecha límite para aplicar un lugar como Delegado es el 17 de octubre del 2021 a las 11:59 pm 
(hora de Hermosillo, Sonora, México). 

 
EL COSTO INCLUYE: 
 
PRESENCIAL:  

● Registro en Conferencia HMUN 2021 
● Ceremonia de Inauguración y Clausura 
● Constancia de participación 
● Paquete de delegado  
● Baile 
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● Capacitación virtual sobre reglas de debate y protocolos COVID EN ITESM Campus Sonora Norte, 
sede del evento.  

● Premios (en caso de ser acreedor) 
 
VIRTUAL: 

● Registro en Conferencia HMUN 2021 
● Capacitación virtual sobre reglas del debate 
● Constancia de participación 
● Premios (en caso de ser acreedor) 

 
*No incluye hospedaje, alimentación y transportación al lugar de la conferencia.  
 
Si procede baja por parte del delegado no existe compromiso de devolución o reasignación de cuotas de 
recuperación.  
Si el delegado que participa de manera presencial, por motivos de salud o personales no puede asistir al evento, 
deberá notificar con al menos 24 horas de anticipación al número 6621687559 vía Whatsapp, para recibir el 
enlace de Zoom por este mismo medio. Después de este tiempo, Comité Ejecutivo no se hace responsable de la 
participación del Delegado o Delegada, ni del reembolso del pago de inscripción.  
 
RESPONSABLES DE LA CONFERENCIA 
Nosotras, Megan Yaeli Aganza Montaño y Montserrat Pesqueira Fiel, Secretarias Generales de Hermosillo MUN, 
certificamos que FIEL S.C. 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 Hermosillo MUN, instagram @hillomun página Web 
www.fielsc.org, correo electrónico fielsc@outlook.com y en el  teléfono (662)1687559.  
 
RESPONSABLE DE FIEL, S.C. / PROGRAMA COMITÉ MEXICANO MUN 
Sr. Carlos Pesqueira Bustamante 
Presidente y Fundador 
Fomento Internacional a la Educación y al Liderazgo, S.C. 
 
 
NOTAS IMPORTANTES: 
 
Es obligatorio que los delegados y delegadas en modalidad presencial tomen la capacitación virtual de 
protocolos de ITESM Campus Sonora Norte, Sede del evento. El enlace se les dará a conocer 
oportunamente. 
Durante el desarrollo de los comités presenciales es obligatorio que los participantes hagan uso de 
cubrebocas en TODO MOMENTO, sin excepción. El delegado o delegada se hace responsable de 
garantizar su asistencia en excelentes condiciones de salud.  
La modalidad presencial de HMUN está sujeta a cambios según las disposiciones sanitarias 
gubernamentales por Covid-19 al momento de la Conferencia En este caso, los participantes de 
modalidad presencial cambiarán a modalidad virtual, y se les realizará reembolso por $150.00 pesos. 
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