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

 
Alumnos universitarios y de tercer año de preparatoria de escuelas públicas y privadas en México a participar 
en el equipo de Staff de la Cuarta Conferencia del Modelo de las Naciones Unidas de Hermosillo (HMUN) que 
se llevará a cabo los días 12 y 13 de noviembre de 2022, bajo el siguiente: 
 

CÓDIGO DE HONOR 
 

● Participaré orgullosamente siendo miembro de FIEL S.C. a través del programa de Comité Mexicano 
MUN en el Modelo de Naciones Unidas HMUN 2022. 

● Fomentaré el diálogo constructivo, la diplomacia y el respeto entre todos los miembros de la 
organización.  

● 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.   
 

I. CONSIDERACIONES GENERALES. 

● Toda solicitud será evaluada por la Secretaría General, Secretaría de Recursos Humanos y Directivos del 
Comité Mexicano MUN (CMMUN) para autorizar su participación. 

● Inscripción limitada a 16 colaboradores. 

● Todo contacto deberá ser directamente con los responsables de CMMUN. 

● Fecha límite de registro: 30 de Junio de 2022. 

 
II. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

● Ser alumno universitario o de último año de preparatoria. 

● Actitud positiva, optimista y con capacidad de trabajar en comunidad. 

● Aptitudes de trabajo colaborativo, liderazgo, organización y responsabilidad. 

● Dar LIKE a la página de FB “Hermosillo MUN” e Instagram “@hillomun” para estar al tanto de la 
información que se publica. 

● Dar LIKE a la página de FB “FIELSC” e Instagram “@fiel_sc” para estar informado de lo que se hace en la 
organización en donde será considerado como miembro activo. 

● Entregar los documentos solicitados en tiempo y forma. 

● Firmar el convenio de colaboración proporcionado por la organización en caso de ser aceptado.  

● Hacer el compromiso de: 

o Realizar todas las tareas que se le asignen con puntualidad, responsabilidad, respeto y actitud de 
servicio.  

o Recibir indicaciones únicamente por parte de las autoridades de HMUN, CMMUN y FIEL S.C. 

o Apoyar con entusiasmo y pasión en cada una de las actividades a realizar. 
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III. COMISIONES. 

Las comisiones por desempeñar pueden ser durante o previo a la Conferencia y serán asignadas 

por el mismo Comité Ejecutivo de HMUN. Esto incluye, pero no se limita a participar como: 

● Secretario(a) 
● Relator(a) especial 
● Revisor(a) de resoluciones 
● Asistente de Secretaría 
● Mesa de registro  
● Fotografía y publicaciones  
● Asistencia a Comité Ejecutivo en general  
● Búsqueda de patrocinadores  

 

IV. ANTES, DURANTE Y DESPUÉS LA CONFERENCIA. 

 Cumplir con el calendario de reuniones incluidas en esta convocatoria. 

 Respetar los horarios y, participar en todas y cada una de las actividades programadas durante la 

Conferencia. 

 Cumplir con cualquier comisión que le sea asignada. 

 Informar a directivos de cualquier situación lo antes posible. 

 Participar en la evaluación de HMUN al término de la Conferencia. 

 

V. DOCUMENTOS A ENTREGAR 
El proceso de inscripción se llevará a cabo por medio de Google Forms: https://forms.gle/ZCfUNNCkLcXkS4sQ7 

Es importante que antes de realizar el registro se tenga a la mano los siguientes documentos digitales en cualquier 

formato. 

 
● * Copia de Identificación oficial. 
● * Documento que avale la institución universitaria a la que pertenece. (Preferentemente: Horario, 

Kardex, Credencial…) 
● En caso de haber participado en un MUN previamente, será necesario un documento comprobatorio. 
● * Currículum Vitae.  

* Inútil presentarse sin alguno de estos documentos 

 
VI. RECOMENDACIONES 

Tendrá mayor peso aquella solicitud de aspirantes que cumplan con las siguientes características: 
● Tener dominio del idioma inglés. 
● Haber participado como delegado o instructor en un Modelo de las Naciones Unidas. 
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VII. FECHAS IMPORTANTES 

Es obligatoria la asistencia a las siguientes reuniones, las cuales se programarán en domingo para facilitar la 
asistencia de todos los miembros. La no asistencia a dos reuniones ocasionará la baja inmediata del grupo. Las 
reuniones pueden ser virtuales o presenciales. Habrá reuniones especiales con las Subsecretarías, no incluidas 
en este calendario, en este caso se avisará oportunamente al grupo de STAFF correspondiente. 

 
● 3 de julio. Reunión general. 
● 7 de agosto. Reunión de planeación. 
● 4 de septiembre. Reunión de organización general. 
● 2 de octubre. Reunión de organización general. 
● 6 de noviembre. Reunión de organización general. 

● 12 y 13 de noviembre.  4ta edición de Hermosillo MUN. 
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