
 
 
 
                     

MODELO DE NACIONES UNIDAS 
  DE HERMOSILLO 

  
 

 
 

FIEL, S.C. |  Comité Mexicano MUN – Organización sin fines de lucro 
R.F.C.  FIE160528R92 

Oficinas: Saturnino Campoy 208 A esq. Reforma, 
Colonia Balderrama, Hillo. Son. Mex. C.P. 83180 

Correo-e: fielsc@outlook.com      Web  www.fielsc.org 
Fb. @HermosilloMUN          Whatsapp   6621687559   

Tel. oficina  311-82-40 (Horario de atención: lunes, miércoles y viernes de 5 a 7 pm, sábados de 9 am a 1 pm) 

FOMENTO INTERNACIONAL A LA EDUCACIÓN Y AL LIDERAZGO, S.C. EN COLABORACIÓN CON LA EMBAJADA DE 
ESTADOS UNIDOS EN HERMOSILLO Y DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA 

CONVOCAN: 
  

A alumnos de NIVEL PROFESIONAL de universidades privadas y públicas a participar en la Primera Conferencia del 
Modelo de las Naciones Unidas de Hermosillo (HMUN) que se llevará a cabo los días 03 y 04 de mayo de 2019, en 
el Hotel San Sebastián. 
 

CÓDIGO DE HONOR 
PARA DELEGADOS Y ASESORES 

 
 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. Asimismo, se dará prioridad de acuerdo al orden en que se reciban los 
paquetes de inscripción 

 
COMITÉS EN ESPAÑOL 
ASAMBLEA GENERAL – SEGUNDA COMISIÓN (30 participantes) 
Temas: 
* Coordinación eficaz del presupuesto económico para la asistencia humanitaria. 
* Cuarta revolución industrial y el desempleo: la tecnología desplazando al ser humano. 
* Revitalizar el sector agrícola, promover el desarrollo rural y empoderar a pequeños agricultores y productores 
dentro de los sistemas alimentarios locales. 
 
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (25 participantes) 
Temas: 
* Garantizar educación técnica, vocacional y superior para futuras generaciones. 
* Cambio climático y la correcta aplicación del Acuerdo de París. 
* Salud materna: violencia gineco-obstétrica. 
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COMITÉ EN INGLES 
SECURITY COUNCIL (15 participants) 
Topics: 
* Crisis in Venezuela. 
* Yemeni Civil War. 
 
 
PROCESO DE INSCRIPCIÓN  
Escuelas Locales: 
Mandar paquete de inscripción adjunto al correo fielsc@outlook.com bajo el Asunto de “Inscripción HMUN” o 
acudir a las oficinas ubicadas en Reforma esquina con Saturnino Campoy 208 A, CP 83180, Colonia Balderrama en 
Hermosillo, Sonora en un horario de lunes, miércoles y viernes de 5:00 a 7:00 pm y sábados de 9:00 am a 1:00 pm. 
Se contestará con un correo de confirmación. 
 
Escuelas foráneas:  
Enviar correo electrónico a fielsc@outlook.com el paquete de inscripción adjunto bajo el Asunto de “Inscripción 
HMUN”. Se contestará con correo de confirmación. 
 
Una vez enviado el paquete de inscripción se llevará a cabo una entrevista telefónica con el delegado en cuestión, 
esto con el fin de conocer más sobre sus intereses y motivos para participar en HMUN. 
  
INSCRIPCIÓN: Gratuita. 
LA INSCRIPCIÓN AL EVENTO INCLUYE: 

 Registro en Conferencia HMUN 

 Comida Buffet del día 3 de mayo 

 Ceremonia de Inauguración y Clausura 

 Reconocimiento por participación 

 Pin conmemorativo 

 Rompehielo en alberca 

 Servicio de agua y café 
 
Gracias al Consulado de Estados Unidos en Hermosillo, a la SEC y a los patrocinadores, HMUN no requiere cuota 
de recuperación. Todo lo mencionado anteriormente se cubre al momento del registro. 
 

*No incluye hospedaje, transportación al hotel y consumo en rompehielo. 
*Costo de hospedaje en Hotel San Sebastián, $845 MXN en habitación sencilla (capacidad máxima dos personas) o 
doble (capacidad máxima cuatro personas), el costo de hospedaje no incluye el costo de desayuno.  
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RESPONSABLE DE LA CONFERENCIA 
Yo, Luis Alfonso Portela Salido, Secretario General de HermosilloMUN, certifico que FIEL SC 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 
@HermosilloMun, página Web www.fielsc.org, correo electrónico fielsc@outlook.com y en el  teléfono (662)311-
82-40.  
 
RESPONSABLE DE FIEL, S.C. / PROGRAMA COMITÉ MEXICANO MUN 
Mtra. Ma. Anabell Fiel Rivera 
Presidenta y Fundadora 
Fomento Internacional a la Educación y al Liderazgo, S.C. 
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FORMA DE INSCRIPCIÓN PARA DELEGADOS(AS) 

 

Indicaciones:  

 

1. Llenar con letra de molde y legible.  

2. Antes de escribir las propuestas de país el alumno deberá: 

 a. Consultar previamente la relación de países abiertos para los delegados en cada comité. 

 b. Indicar 2 comités diferentes con su respectivo país. No repetir comité. 

c. Comité Mexicano MUN asignará países y comités según considere pertinente. Se toma en cuenta la 

preferencia del alumno de acuerdo a sus propuestas, pero no se garantiza que sea ubicado en una de ellas. 

 d. En MODALIDAD indicar si el comité es en inglés o español. 

 

DATOS GENERALES.  

Escuela (Universidad)     ______________________________________________________________ 

Carrera ______________________________________________________ Semestre _____________  

Nombre(s) del alumno ___________________________________________________ (Como aparece en 

identificación oficial: INE, Pasaporte Mexicano, etc.)  

Apellidos del alumno ____________________________________________________ (Como aparece en 

identificación oficial: INE, Pasaporte Mexicano, etc.)  

Fecha de nacimiento ( __ __ M/ __ __ D/ __ __ __ __ A) Correo electrónico _______________________  

Celular (Lada ____ ) __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  Perfil de Facebook __________________________ 

Perfil de Instagram  ________________________    Dominio del inglés (0% - 100%): _______________ 

¿Has participado previamente o tienes conocimiento respecto a un MUN?    SI ____  NO _____ 

Nombre del Modelo    Lugar           Función                      Premio recibido  Año 

________________   __________________  __________________  ______________________ _______ 

________________   __________________  __________________  ______________________ _______ 

________________   __________________  __________________  ______________________ _______ 

________________   __________________  __________________  ______________________ _______ 
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DATOS MÉDICOS. 

Alergias: SI ___  NO ___ (Especifique: ____________________________________________________ ) 

¿Está tomando algún tipo de medicamento? SI ___  NO ___ Especifique__________________________ 

 ___________________________________________________________  Tipo de sangre: ___________ 

DATOS DE PADRE, MADRE O TUTOR 

Nombre completo del padre, madre o tutor _______________________________________________________  

Domicilio particular __________________________________________________________________________  

Celular (Lada ____ ) __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  Correo Electrónico ________________________________   

Lugar de trabajo _________________________________ Teléfono (Lada ____ ) __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   

PROPUESTAS PARA LA ASIGNACIÓN DE PAÍS. Apuntarlo de manera jerárquica según la preferencia. 

Favor de revisar comités y países en la convocatoria 

MODALIDAD (Inglés o español) COMITÉ PAÍS 

 1. 1. 

 2. 2. 
 

DOCUMENTOS A ENTREGAR PARA LA INSCRIPCIÓN 

 Forma de inscripción, lleno según lo pedido 

 Copia de Identificación oficial 

 Documento que avale la institución universitaria a la que pertenece. (Horario, Kardex, Credencial…) 

 Currículum  Vitae 

REQUISITOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS 

 Alumnos que sean dignos representantes de su institución.  

 Ser estudiante de nivel licenciatura (sin límite de edad). 

 Con habilidades para la expresión oral y escrita.  

 Dar LIKE a la página de FB “Hermosillo MUN” (Para estar al tanto de la información que se publica). 

 Se recomienda haber tenido participación o conocimiento previo respecto a MUN, ya que no se ofrecerá 
ningún tipo de preparación o capacitación para participar por parte de Hermosillo MUN. 
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