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Comportamiento Esperado
Como parte de este simulacro de las Naciones Unidas y 
organismos afines, se espera que los delegados mantengan la 
cortesía diplomática en todo momento durante la duración de la 
conferencia. Esto exige un alto nivel de conducta personal y 
comportamiento por parte de todos los delegados. Se pedirá a los 
delegados que amenacen la seguridad o el bienestar de los 
demás que abandonen la conferencia.

Slack de la Conferencia
Se anima a los delegados y asesores a unirse a nuestro Slack de la 
conferencia para comunicarse entre sí y con el personal de 
AZMUN a lo largo de la conferencia. Los delegados deben 
nombrarse a sí mismos ”país_comité", por ejemplo "China_WHO".

https://bit.ly/azmun61slack
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https://bit.ly/azmun61slack


Gobierno Doméstico
Los representantes pueden solicitar información para complementar 
su investigación previa a la conferencia o solicitar que un orador 
invitado se una a su comité. Las solicitudes de Gobierno Doméstico 
pueden enviarse aquí: https://bit.ly/azmun61homegov

La Delegación Internacional de la Prensa
La Delegación Internacional de la Prensa cubrirá los actos de 
nuestra conferencia, se puede leer su trabajo aquí: 

https://www.arizonamun.org/blog

Los delegados pueden solicitar aquí que un reportero cubra su 
trabajo: https://forms.gle/7B9jimKyf3y3kJES8

Interpretación
La interpretación simultánea en directo se utilizará en todas las 
sesiones de los comités bilingües y en las ceremonias de 
inauguración y clausura. Se anima a los participantes en estas 
sesiones que hablen despacio y con claridad para que los 
intérpretes puedan ofrecer una interpretación completa y precisa.
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WI-FI de la Conferencia
Red: UAWiFi
Nombre de usuario: BAAS-SVC-UN-WIFI
Contraseña: 7-instant-rain-3

https://bit.ly/azmun61homegov
https://www.arizonamun.org/blog
https://forms.gle/7B9jimKyf3y3kJES8
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Este año, AZMUN celebra 20 años de colaboración con FIEL Sociedad 
Civil, una organización sin ánimo de lucro con sede en Hermosillo que 
coordina el Comité Mexicano para AZMUN (CMAzMUN) entre otras 
iniciativas educativas y filantrópicas para fomentar el liderazgo en la 
juventud.

En la foto de abajo aparece el primer CMAzMUN, que se unió a nosotros 
por primera vez en 2003. Estamos muy agradecidos por esta asociación, 
que ha contribuido a que nuestros programas sean famosos por su 
carácter transfronterizo y bilingüe. ¡Por muchos años más de éxitos!

Obtenga más información sobre FIEL S.C. aquí: https://www.fielsc.org

https://www.fielsc.org/
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Conferenciante Invitado
John Dalton cumple su segundo mandato como 
Representante Regional y Miembro del Consejo 
Nacional de la United Nations Association of the
United States of America. Entre sus diversas 
funciones en la escena internacional se incluyen 
las de miembro de la junta de la Global 
Engagement Summit en la sede de las Naciones 
Unidas en Nueva York, Director de Operaciones 
de Ayuda a Ucrania para el Unforgotten Fund y 
Representante de los Estados Unidos ante 
WFUNA. En la actualidad, el Sr. Dalton también 
es presidente de la Human Relations Commission
of the City of Tucson, Presidente de la UNA 
Southern Arizona y es designado por el 
presidente de los Estados Unidos para formar 
parte del U.S. Selective Service Board.
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PHOTO

Expo Internacional
Acompáñanos en una pequeña exposición para informarte sobre las 
oportunidades educativas en Arizona, así como sobre la diplomacia y 

otros trabajos sin ánimo de lucro que se llevan a cabo en la región. Los 
delegados pueden pasear libremente entre las 6:15pm y el comienzo 

del Baile de Delegados. En ese momento, los delegados también 
podrán tomar fotos en grupos o con sus banderas.
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Tercer Piso

Student Union Memorial Center
(Centro de Estudiantes)

Diamond Atrium: Inscripción, Expo Internacional
Grand Ballroom: Ceremonias, Banquete, Baile

Catalina Room: Salón de Asesores
Tucson Room: Delegación Internacional de la Prensa

Santa Rita Room: Servicios de la Conferencia
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Comité Cuarto

IEA Harvill 101

WHO Harvill 102

ECOSOC Harvill 115

UNESCO Harvill 210

DISEC Harvill 404

WTO Harvill 428

Arab League Chavez 307

COPUOS Chavez 316

JCC Troyano Social Sci. 118

JCC Griego Social Sci. 132

Comité Cuarto

CSW Social Sci. 206

IOC Social Sci. 222

SC Inglés Social Sci. 312

SC Español Education 240

UNESCAP Education 310

FAO Education 333

UNHCR Pacheco ILC 119

ICJ Pacheco ILC 135

FDA Pacheco ILC 145

IPD Student Union

Pacheco ILC is located 
underground and can be 

accessed from the N and S 
sides of the mall.

Cuartos de Comité



Fundraiser para

Arizona Model United 
Nations
Se donará el 20% de las ventas

AZMUN is a student-run organization 
built on the principles of international 
debate and diplomacy.

Cómo ordenar

Ordene con anticipación o en el día del evento Domingo, marzo 26, 2023

Los clientes que participen en la recaudación de fondos deben presentar un folleto válido para la recaudación de fondos (copia en papel o imagen 
digital) con cada pedido para recibir crédito para la recaudación de fondos. Los folletos no pueden distribuirse dentro o en los alrededores del 
restaurante, incluyendo, sin limitación, el estacionamiento del restaurante antes o durante la recaudación de fondos. Panda Restaurant Group tiene 
derecho a cancelar todos y cada uno de los eventos de recaudación de fondos si no se siguen las pautas de recaudación de fondos de Panda 
Restaurant Group. Panda Restaurant Group donará el 20% de todas las compras realizadas, antes de impuestos y tasas, a tu Panda Express local en la 
fecha y hora designada cuando se compre con el código único en la caja o cuando se presente una copia de este folleto. Las compras de tarjetas de 
regalo no cuentan para la recaudación de fondos, pero las compras realizadas con tarjetas regalo sí contarán. Ninguna parte de la compra es deducible 
de impuestos.  
 
© 2023 Panda Restaurant Group, Inc. Todos los derechos reservados.

Cuándo

Domingo, marzo 26, 2023

Todo el día: 11:00 AM to 9:00 PM

Dónde

Panda Express ubicado en:

1303 E University Blvd Tucson AZ 85719  
(520) 626 - 3750

En línea

pandaexpress.com o en la aplicación. 
Ingrese 351981 en el cuadro del código de 

recaudación de fondos.

o

En persona:

Traiga un volante de papel o 
enséñelo en su teléfono 

Smartphone

Salud y 
seguridad

Comprometidos con su salud y seguridad. Panda Express  
es reconocida como La marca de restaurantes más
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¡Visita Panda Express en 
el Student Union para 
almorzar el domingo! 
Enséñales este folleto 
para apoyar a AZMUN.



Sugerencias de Seguridad 
Como en cualquier ciudad, los delegados deben evitar viajar solos por 
la noche. Confíe en su instinto: si ve algo, dígalo.

Credenciales 
Todos los delegados, miembros del personal y asesores de AZMUN 
deben mostrar su tarjeta de identificación en todo momento, incluso 
durante eventos sociales. No llevar sus credenciales puede resultar en 
su despido del evento.

Sistema de ‘Blue-Light’ 
En caso de emergencia, cualquier participante de AZMUN puede 
activar un botón de llamada de luz azul cercano para ponerse en 
contacto con la UAPD. Si llama para pedir ayuda desde un teléfono 
celular, indique al despachador que se encuentra en la Universidad de 
Arizona.

Servicios Médicos
Aquí encontrará una lista no exhaustiva de los servicios de urgencias y 
emergencias en la área. Tenga en cuenta que los servicios de salud en 
el campus solo están disponibles para los estudiantes de la UA.

Seguridad en la Conferencia | 09
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Comité Ejecutivo de AZMUN

Jaiden Singh……………………………………………………………….…Secretario General

Athena Bongoyan…………….…….Subsecretaria de Reglas y Procedimientos

Katie Joslyn………………..…Subsecretaria de Finanzas, Medios & Tecnología

Leslie Navarrete Mendoza...Subsecretaria de Coordinación Internacional

Bryn Bowen…………………..…………Subsecretaria de Coordinación Doméstico

Payton Peabody………………………..………...Subsecretaria de Asuntos Internos

Theo Moyse-Peck..…..…Subsecretaria de Coordinación de la Conferencia

Erika Howlett………………..…....Subsecretaria de Traducción y Interpretación

Bader al-Shatti……………………………..Subsecretario de Formación Doméstico

Megan Harrison…..…………….…..….Subsecretaria de Coordinación de Viajes

TJ Hribar………………………………………Subsecretario de Desarrollo Económico

Directores de FIEL S.C.

Maria Anabell Fiel Rivera
Carlos Pesqueira Bustamante

Montserrat Pesqueira

¡Gracias a todo el personal de AZMUN, asesores, 
instructores y líderes estudiantiles que hacen posible 

AZMUN!



Publicaciones de la Delegación
Internacional de la Prensa

Reglas de Forma Corta (ING)

Reglas de Forma Corta (ESP)

Reglas de Forma Larga (ING)

Reglas de Forma Larga (ESP)

Ensayos de Postura 

Solicitudes para Gobierno 
Doméstico/Oradores Invitados

Solicitud para Reporteros 

Slack de la Conferencia

Sitio Web de AZMUN
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https://www.arizonamun.org/blog
https://www.arizonamun.org/blog
https://docs.google.com/document/d/1BIhW774VOm8GXjuLb20CQATf88DGbAvV/edit?usp=sharing&ouid=101528236109887214095&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1_ejUZ6hJXh7TEahmqG13VbUBIo98xXG3hxGvuHHsnK0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1EilhCAVNd3DWirVxuqcIuuPcSWRTcM-e/edit?usp=sharing&ouid=101528236109887214095&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1VSWPXRzit3rP8dLx4JnBL9YhdpXZ85W0/edit?usp=sharing&ouid=101528236109887214095&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/drive/folders/1eHUfj2aTC0O-KD9YO_7_r_HKaCPEEdQr4514mfN_Ck6xfprkm7g5So4ovKsemdqbK74zfcWG?usp=share_link
https://bit.ly/azmun61homegov
https://bit.ly/azmun61homegov
https://forms.gle/v3G916D1pE2Zq4Rf7
https://join.slack.com/t/azmun61/shared_invite/zt-1q7eia1zn-Th1C_8XErEZHjksg1FppPQ
http://arizonamun.org/


Síguenos en 
Instagram: 

@arizona_mun

Redes Sociales y Patrocinadores | 12

Etiquétanos y utiliza 
#azmun61 para aparecer 

en nuestras cuentas.

¡Gracias a todos los que nos apoyan 
por hacer posible esta conferencia!


