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Estimados, mi nombre es Santiago Figueroa, 

estudiante de grado 12 del Liceo Taller San Miguel 

y tengo el placer de ejercer el cargo de  

Secretario General en la tercera edición de 

TSMMUN. De antemano gracias a todos los 

delegados y  participantes de TSMMUN III por 

confiar en el modelo y por hacer  parte de esta 

familia. Estoy  convencido que todos daremos lo 

mejor para que esta sea una  experiencia 

enriquecedora para todos, sin importar nuestro 

cargo, o nuestra experiencia previa.

 

Le quiero dar las gracias a la Junta Directiva de TSMMUN II, por haber confiado

en mí, a la Junta Directiva de TSMMUN III, por ser el mejor equipo que un

Secretario General puede tener, por el apoyo incondicional y por trabajar desde

hace más de un año. Agradecer también al Liceo Taller San Miguel, por

permitirnos este espacio y los muchos otros que nos han brindado.

 

El contexto en el que estamos no es fácil, todos sabemos el problema que

vivimos y quiero que TSMMUN, más que un evento académico, más que un

compromiso, más que una carga, sea un desestresante, sea un evento que

durante unas pocas horas, de unos pocos días les recuerde que sin importar los

problemas, seguimos siendo nosotros, sigue habiendo una luz al final del túnel, y

sigue habiendo una esperanza.

 

carta de bienvenidacarta de bienvenida
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Mi esperanza y expectativa con este modelo es parecida, no espero ni ansío un

modelo donde destaquemos por el rendimiento académico de todos los

delegados y presidentes, quiero que sea un modelo donde, de la mano de la

parte académica, tengamos una experiencia inolvidable, una experiencia en

donde todos podamos disfrutar el modelo.

Los modelos de Naciones Unidas se volvieron un apoyo en la ciudad, y quiero

que tanto como los experimentados, como los novatos, nos demos cuenta de lo

mucho que puede ofrecer un modelo ONU, oratoria, argumentación,

negociación, capacidad resolutiva, investigación, liderazgo, trabajo en equipo,

incluso a muchos nos ha servido como orientación vocacional. Y quiero que

todos aprovechemos esta oportunidad.

 

Para finalizar quiero que recuerden a TSMMUN, y quiero que lo vean como lo

que es, una oportunidad, nuevamente gracias por inscribirse, gracias por

confiar en nosotros y en ustedes mismos, y disfruten este modelo, muchas

personas hemos trabajado duro para que ustedes puedan tener unos días de

aprendizaje al máximo.

Santiago Figueroa 
Secretario General TSMMUN III
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I. REGLAS GENERALES.

Idioma: Los idiomas oficiales para TSMMUN III 2021 serán en español y el inglés,

el cambio de idioma dentro de comité está prohibido.

Código de vestimenta: Durante los tres días de la conferencia, los delegados

deberán cumplir con el código de vestimenta formal. Los delegados deberán

abstenerse de usar ropa informal (jeans, zapatos deportivos, etc.), escotes

pronunciados y faldas muy cortas.

Sin ser irrespetuosos, los delegados de los comités de crisis podrán utilizar los

trajes que consideren adecuados según el contexto histórico o cultural de sus

respectivos comités, y acorde al personaje que representan. (al final de este

manual se encontrará más información acerca del código de vestimenta)

II. DEBERES DEL SECRETARIADO. 

SECRETARIO GENERAL

La Secretaría General comprende toda la dimensión logística, académica y de

prensa de TSMMUN. A su cabeza está el Secretario General como máxima

autoridad de las Ramas Logística, Académica y Prensa. Éste, a su vez, tendrá la

función de designar a su Director Logístico. El Secretario General velará,

principalmente, por el adecuado desarrollo del evento y el bienestar de todos

los participantes de la conferencia. El Secretario General tendrá la decisión final

con respecto a cualquier asunto procedimental.
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El Secretario General debe coordinar el trabajo de los organizadores y facilitar

la cooperación de todos los grupos involucrados con el desarrollo de la

conferencia (delegados, organizadores y sponsors). El Secretario General

deberá resolver cualquier duda o discrepancia que surja con relación al

procedimiento en las comisiones, tras petición de la Mesa Directiva.

DIRECTOR ACADÉMICO

La Dirección Académica comprende toda la dimensión académica de TSMMUN. A

su cabeza está el Director Académico como segunda máxima autoridad de la

Rama Académica. El Director Académico podrá moderar las sesiones del comité

si es necesario y estará igualmente calificado para informar a los delegados

sobre otros asuntos del comité y sobre cualquier asunto, a fin de facilitar el

debate. El Director Académico tendrá la decisión final con respecto a cualquier

asunto académico.

DIRECTOR GENERAL

La Dirección General es la segunda máxima autoridad del modelo administrando

la Rama logística de TSMMUN. Tendrá la responsabilidad de asumir las

funciones del Secretario General en los eventos en que éste no pudiera

asumirlas directamente, o decidiera delegarlas.

DIRECTOR DE PRENSA

La Dirección de Prensa es la segunda máxima autoridad de la Rama de Prensa

de TSMMUN. Tendrá la responsabilidad de coordinar las funciones de la prensa

académica y logística siguiendo las recomendaciones de las diferentes

Direcciones. También deberá administrar la sección de prensa en la página web,

además de las redes sociales del evento.
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EQUIPO LOGÍSTICO

El Equipo de Logística es el encargado de ejecutar directamente las labores

necesarias para el adecuado funcionamiento de TSMMUN y el bienestar de

todos sus participantes. El Equipo de Logística atenderá las solicitudes que

respetuosamente haga cualquier otro miembro del Equipo Organizador de

TSMMUN, o cualquier participante de la conferencia.

AGENTES DE PRENSA Y FOTOGRAFÍA

Los agentes de prensa y fotografía de TSMMUN podrán entrar y salir libremente

de cualquier lugar y en cualquier momento en el ejercicio de sus funciones.

Además, tienen el deber de informar a todos los asistentes sobre el desarrollo

de los acontecimientos en las distintas comisiones, y para esto utilizarán los

medios que consideren adecuados.

MESA DIRECTIVA

Las Mesas Directivas, o Mesas, son los equipos encargados de elaborar las guías

académicas, y de dirigir y moderar el debate durante las sesiones del evento.

Además, son la principal autoridad al interior de cada comité y les corresponde

asegurar el cumplimiento de las reglas de procedimiento.

MENSAJEROS DE PISO

Tienen el deber de mantener la comunicación entre las distintas delegaciones y

comisiones. Con este fin, deberán distribuir mensajes entre los miembros de

cada comisión y asegurarse que el contenido de estos esté relacionado con lo

tratado en la comisión.
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III. DISPOSICIONES GENERALES.

DEFINICIÓN

El Procedimiento Parlamentario es el conjunto de normas procedimentales que

deben seguir, tanto las Mesas Directivas como los delegados, para el adecuado

desarrollo del debate al interior del comité. Son los delegados quienes

determinan el rumbo de las discusiones; las Mesas Directivas estarán

facultadas para usar su mejor criterio en aras de facilitar estos debates.

APLICACIÓN

El Procedimiento parlamentario se aplicará a todos los comités del modelo

salvo que expresamente se estipule que un comité se rige por un procedimiento

especial.

LENGUAJE PARLAMENTARIO

Los delegados deberán utilizar en todo momento un lenguaje formal,

académico, respetuoso y acorde a la función diplomática que desempeñan. La

formalidad del lenguaje puede flexibilizarse en los comités de procedimiento

especial como Asamblea Risaralda, pero las intervenciones siempre deben estar

guiadas por el respeto. Son componentes del lenguaje parlamentario, por

ejemplo, el uso de la tercera persona para referirse a la postura que toma una

delegación y el uso de la terminología técnica de la materia a discutir.
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REUNIONES BILATERALES Y MULTILATERALES

Los delegados tendrán la posibilidad de solicitar a la Mesa Directiva realizar

reuniones bilaterales (entre dos delegados del mismo comité) o reuniones

multilaterales (entre tres o más delegados del mismo comité). La solicitud debe

ser enviada a la Mesa Directiva por medio de la mensajería de piso, en el

mensaje se deberá especificar los delegados que serán parte de la reunión

además de especificar el tema a discutir en la misma, estará a discreción de la

Mesa Directiva aprobar o rechazar la solicitud. Estas reuniones se llevarán a

cabo en la parte externa del comité y siempre un miembro de la Mesa Directiva

debe acompañar a los delegados que se retiren para tener constancia de lo que

se va discutir.

IV. MOCIONES.

Las mociones son las solicitudes que presentan los delegados a sus Mesas

Directivas según la finalidad que se persiga. Los delegados deberán elevar estas

solicitudes de manera oportuna y según las normas establecidas en los

artículos subsiguientes. Toda moción que la Mesa Directiva considere estar en

orden deberá ser votada para determinar si se procede, o no, a su ejecución.

Las mociones no podrán interrumpir la intervención de un delegado.

Las mociones serán de distintas clases según la finalidad que persigan. En los

artículos subsiguientes se definen las distintas clases de mociones que serán

procedentes en TSMMUN. Las Mesas Directivas tendrán la potestad de

introducir mociones distintas a las mencionadas a fin de facilitar el debate.
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Esta moción no procederá cuando el comité sólo tenga un tema

establecido, o cuando se haya definido que será de agenda abierta. Cuando

el comité sólo haya previsto un tema en la agenda, se procederá

automáticamente a debatirlo.

Una vez resuelto el primer tema, el comité procederá automáticamente a

discutir el segundo tema, cuando aplique.

Al finalizar su intervención, si el delegado tiene tiempo restante podrá

cederlo a la Mesa Directiva o a otro delegado, o abrirse a puntos de

información al orador (relacionados al tema de su intervención).

MOCIÓN PARA ABRIR SESIÓN

Se utilizará únicamente al inicio de la primera sesión del primer día. Permitirá

abrir oficialmente la sesión del comité por la duración de la Conferencia. Ésta

será la única moción que estará en orden al inicio de la primera sesión del

primer día.

MOCIÓN PARA ESTABLECER AGENDA

Una vez abierta la sesión, esta moción servirá para definir cuál tema se va a

desarrollar primero por parte del comité. Ésta será la única moción que

procederá luego de abrirse la sesión.

MOCIÓN PARA LEER DISCURSOS DE APERTURA

Cada delegación tendrá un tiempo límite de un (1) minuto para leer su discurso,

en el cual se debe plasmar la posición de la delegación frente al tema.

Los Presidentes de los comités serán los encargados de llamar a los delegados

para que lean su discurso, en orden alfabético.
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Ceder el tiempo a la mesa: De esta manera se termina la intervención del

delegado y la Mesa Directiva se dispondrá a reconocer al siguiente

delegado en el orden de la lista de oradores.

Abrirse a puntos de información: La Mesa Directiva determinará el número

de preguntas que pueden realizar los demás delegados, de acuerdo a la

duración de la intervención. Las preguntas deben ser lo más precisas y

claras posibles. Corresponde a la Mesa Directiva reconocer a las

delegaciones antes de que estas procedan a hacer las preguntas. El tiempo

se contará únicamente en las respuestas del orador y no el de las

preguntas de los delegados. El tiempo que tiene el orador para responder

es decisión de la Mesa Directiva. Abrirse a puntos de información excluye la

posibilidad de ceder el tiempo a otra delegación.

Ceder el tiempo a otra delegación: El tiempo que sobre a la delegación será

usado por la siguiente a la cual esta le ceda el tiempo. La segunda

delegación (a la cual se le cedió el tiempo) no podrá cederla nuevamente a

otro delegado; sólo podrá ceder el tiempo a la Mesa Directiva o abrirse a

puntos de información.

MOCIÓN PARA DEBATE FORMAL (LISTA DE ORADORES)

La lista de oradores se establecerá a través de una moción, la cual deberá

especificar el tiempo por orador, el tiempo total de duración y la finalidad del

debate. La Mesa Directiva elaborará una lista que contendrá las delegaciones

que hayan manifestado su interés en hacer uso de la palabra durante el debate.

Para que una delegación se dirija a la comisión, deberá haber sido reconocida

previamente por la Mesa Directiva. Si una delegación desea ser incluida en la

lista de oradores, debe manifestarlo a la Mesa Directiva a través de una nota o

levantando la plaqueta para hacer la solicitud a la mesa a través de un punto de

privilegio personal.
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Cada delegación sólo puede estar una (1) vez en la lista de oradores, pero

pueden volver a solicitar su adhesión a la lista una vez hayan terminado su

intervención. El primer delegado en intervenir en el debate será aquel que

propuso la moción.

MOCIÓN PARA DEBATE INFORMAL (DEBATE POR PLAQUETAS)

Esta moción corresponde a la realización de debates moderados por la Mesa

Directiva. La delegación que proponga la moción debe establecer el tiempo de

debate, el tiempo por orador y el tema de discusión.

MOCIÓN PARA CERRAR LA AGENDA

Una vez resuelto el primer tema de la agenda, esta será la única moción en

orden.

MOCIÓN PARA CERRAR LA SESIÓN

Una vez cerrada la agenda en uno o en ambos temas y llegue la finalización del

modelo, se procederá al cierre de la sesión.

MOCIÓN PARA CERRAR EL DEBATE

Cuando un delegado considere que se ha agotado la discusión un tema antes

del tiempo establecido, podrá solicitar que se cierre.

MOCIÓN PARA EXTENDER EL DEBATE

Cuando el tiempo de un debate esté próximo de terminar, cualquier delegado

podrá solicitar su extensión.
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MOCIÓN PARA REALIZAR UNA VOTACIÓN POR LLAMADO A LISTA

Al momento de proceder con la votación de un proyecto de resolución,

cualquier delegado podrá introducir la moción para realizar la votación por

llamado a lista. Esta moción nunca procede para determinar el quórum de un

comité. La votación de un proyecto de resolución final deberá hacerse mediante

un llamado a lista.

MOCIÓN PARA SUSPENDER LA SESIÓN

Esta moción estará en orden, cuando se requiera salir para tomar un refrigerio

o almorzar, así como para finalizar cada día de debate.

MOCIÓN PARA REANUDAR LA SESIÓN.

Con la presente moción, se busca resumir el debate suspendido. Estará en

orden al regresar del refrigerio, el almuerzo, o al inicio del segundo y tercer día

del Modelo.

MOCIÓN PARA TIEMPO DE LOBBY

Los tiempos de lobby se caracterizan por la discusión abierta, sin moderación

de la mesa, en la que los delegados podrán discutir cualquier tema de su

preferencia. La delegación que proponga esta moción sólo deberá establecer la

duración del tiempo de lobby.

V. PUNTOS.

PUNTO DE PRIVILEGIO PERSONAL
Este punto puede ser realizado en cualquier momento del debate. Inclusive, 
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cuando otra delegación esté realizando un discurso. Sin embargo, se

recomienda el uso precavido del mismo, ya que se quiere evitar interrupciones

irrespetuosas con los demás delegados. El punto estará en orden cuando el

delegado no pueda oír el discurso de la otra delegación o requiera la asistencia

del Equipo de Logística.

PUNTO DE INFORMACIÓN

El delegado que tenga una duda parlamentaria, o sobre el curso de debate para

la mesa, podrá hacer uso de este punto para resolver la inquietud

correspondiente.

PUNTO DE INFORMACIÓN AL ORADOR 

Un delegado puede hacer uso de un punto de información cuando considere

necesaria una aclaración sobre la intervención inmediatamente anterior. La

pregunta debe ser clara y concisa, sin que se use para hacer intervenciones

propias. El delegado al cual se le formule el punto de información decidirá

discrecionalmente si responde o no la pregunta. No es interrumpible.

PUNTO DE ORDEN

Se puede acudir a este tipo de punto, cuando se ha faltado a una regla de

procedimiento.

PUNTO DE RELEVANCIA

Cualquier delegado podrá utilizar este punto cuando considere que el tema del

debate esté desviado. Si el delegado que decide usarlo, hace un uso inadecuado

de este punto recibirá una amonestación. Este punto es interruptible, sin

embargo, se sugiere discreción con su uso.
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DERECHO A RÉPLICA

Cuando un delegado considere que otro delegado le ha atacado directamente

como persona o como representante de su respectivo Estado, el delegado

ofendido podrá invocar este derecho.

El primer derecho a réplica es oral e interrumpible. En adelante el delegado

deberá hacerlo por escrito a la Mesa directiva e indicando las razones que

motivan su ejercicio. La Mesa Directiva decidirá, en única instancia, si el derecho

a réplica está, o no, en orden. Si el derecho está en orden, el delegado que

invoca el derecho será reconocido durante un (1) minuto y expondrá su

argumento al comité. Asimismo, el delegado acusado con el derecho a réplica

podrá intervenir durante un (1) minuto para defenderse o excusarse ante la otra

delegación.

En ningún caso procederá un derecho a réplica en contra de otro derecho a

réplica. Las repercusiones están a discreción de la Mesa Directiva.

VI. VOTACIONES QUÓRUM.

Para iniciar un debate, al menos una cuarta parte de los miembros de un

comité deberá estar presente. Para la votación de asuntos sustantivos, se

requerirá la presencia de al menos las tres cuartas partes de los miembros de

un comité. Los asuntos procedimentales podrán ser aprobados por mayoría

simple; los asuntos sustantivos, por el voto afirmativo de tres cuartas partes del

comité. Se presume el quórum, salvo que la Mesa, de oficio o por solicitud de un

delegado, compruebe que no es así.

VOTACIÓN DE MOCIONES

Las mociones serán votadas, desde la más disruptiva, a la menos disruptiva. En 
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Salvo que se haya aprobado una moción para realizar la votación por

llamado a lista, las votaciones se harán mediante el conteo de plaquetas.

Si durante una votación sustantiva, un delegado vota en contra de su

política exterior, podrá exponer sus razones para haber votado en tal

sentido.

Punto de privilegio personal.

Punto de orden

Punto de información

Moción para suspender la sesión

Moción para debate informal

Moción para debate formal

Moción para introducir un proyecto de resolución 

Moción para introducir una enmienda

Moción para extender el debate

Moción para cerrar el debate

las votaciones de carácter sustantivo, los delegados podrán votar a favor, en

contra, o abstenerse. En las votaciones procedimentales, los delegados no

podrán abstenerse de votar.

ORDEN DE LOS PUNTOS Y LAS MOCIONES

Cuando existan varias mociones o puntos sobre la Mesa, deberán atenderse en

el siguiente orden:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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•Cuando existan varias propuestas para un mismo tipo de moción, se votará

primero la que menor tiempo establezca.

VII. DOCUMENTOS CONSIDERACIONES GENERALES.

Todos los documentos que se utilicen durante el Modelo deberán ser

elaborados durante las sesiones de comité. No se aceptarán documentos que

hayan sido elaborados previamente, o por fuera de los espacios destinados para

tal.

NOTAS DIPLOMÁTICAS

Son las notas mediante las cuales los delegados pueden comunicarse entre sí y

evitar ser disruptivos o irrespetuosos con el debate en curso. El Equipo de

Logística se encargará de pasar las notas de un delegado a otro. El delegado

del Equipo de Logística tendrá la potestad de leer estas notas y de remitirse a la

Mesa Directiva cuando considere que se vulneran las reglas del presente

Manual.

DISCURSOS DE APERTURA

El discurso de apertura debe hacer referencia a la posición del país frente a

cada uno de los temas propuestos por la comisión.

PAPELES DE TRABAJO

Los papeles de trabajo expresan las ideas conjuntas que resultan de la

negociación entre los delegados. Estos documentos no tienen un formato

específico y no requieren de países firmantes dado que expresan las ideas de

un bloque de Estados.
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PAÍSES FIRMANTES

PRESENTACIÓN DE LOS PAPELES DE TRABAJO

Los delegados deben entregar sus papeles de trabajo a la Mesa Directiva para

su aprobación. Luego de que el papel haya sido revisado por los directores, se le

asignará un número para que sea introducido al comité. Luego de que sea

introducido, la Mesa Directiva llamará a un número establecido de delegados

para que presenten las ideas del papel de trabajo al comité.

DEBATE SOBRE LOS PAPELES DE TRABAJO

Los papeles de trabajo sólo pueden ser referenciados o debatidos cuando

hayan sido introducidos al comité. Los delegados podrán proponer un debate

formal para discutir un papel de trabajo en particular.

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN

Una vez se han discutido con suficiencia los papeles de trabajo de un comité,

los delegados podrán empezar a elaborar los proyectos de resolución. Los

proyectos de resolución deberán contener, cuando mínimo, los siguientes

elementos:

Los proyectos de resolución en TSMMUN no tienen la figura de cabezas de

bloque o de sponsors. En su lugar, el proyecto de resolución requiere de un

número establecido de países firmantes para que este pueda ser entregado a

los Presidentes e introducido al comité. Los países firmantes deben estar

ordenados alfabéticamente en la parte superior del documento antes de ser

entregados a la Mesa. El ser un país firmante no significa que la delegación

escribió el proyecto de resolución, o que lo apoya. Significa que la delegación

considera que el proyecto debe ser introducido y debatido en el comité. 
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FRASES PREAMBULATORIAS

FRASES RESOLUTIVAS U OPERATIVAS

PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE RESOLUCIÓN

La Mesa establecerá el número necesario de países firmantes para los

proyectos de resolución.

Las frases preambulatorias establecen el contexto histórico, político y social del

problema, así como las acciones pasadas que justifican las decisiones tomadas

por el comité. Dichas frases deben terminar con una coma (,) en cada oración, a

excepción de la última que termina con un punto y coma (;). La primera

La cláusula de cada frase preambulatoria debe estar en cursiva. Se

identificarán por iniciar de alguna de las siguientes maneras:

Las frases operativas o resolutivas expresan las acciones concretas que el

comité tomará sobre el tema discutido. Las frases operativas pueden referirse

a compromisos adquiridos por los Estados u ONGs presentes en la conferencia.

Finalizan con un punto y coma (;) en cada oración, excluyendo a la última frase

que termina en un punto (.) Las sub cláusulas de cada frase también terminan

en punto y coma (;), La primera cláusula de cada frase resolutiva debe estar

subrayada. Se identificarán por iniciar de alguna de las siguientes maneras:

Luego de que un proyecto de resolución sea revisado por la Mesa Directiva, y

numerado, un delegado podrá introducir el documento por medio de una

moción. Posteriormente, la Mesa Directiva reconocerá a un número

determinado de delegados para presentar el proyecto y responder preguntas.
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ENMIENDAS A PROYECTOS DE RESOLUCIÓN

DEBATE DE LAS ENMIENDAS A PROYECTOS DE RESOLUCIÓN

VOTACIÓN DE LAS ENMIENDAS

RESOLUCIÓN

Las enmiendas son cambios de fondo que una delegación desea hacerle a un

proyecto de resolución que ha sido introducido y debatido en el comité. Antes

de que las enmiendas sean entregadas a la Mesa Directiva, deben tener un

número establecido de países firmantes.

Luego de ser aprobadas por la Mesa Directiva, se les asignará un número que

los delegados pueden utilizar para introducirlas por medio de una moción.

Luego de que una enmienda sea introducida, la Mesa Directiva reconocerá a un

delegado para presentarla.

Una vez la enmienda sea introducida y presentada, el comité podrá discutir la

enmienda en un debate formal. Si no hay un debate general, la Mesa Directiva

podrá reconocer a dos delegados para hacer intervenciones a favor y en contra

de la enmienda.

Toda enmienda de carácter sustancial deberá ser aprobada por el comité. Sólo

las enmiendas de forma podrán ser aprobadas sin votación y a discreción de la

Mesa.

Es la meta principal del comité y reúne el debate y los consensos logrados

durante las sesiones. Sólo podrá aprobarse una resolución por comité.
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FORMATO DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Sin perjuicio de lo anterior, los comités de crisis podrán aplicar el

procedimiento parlamentario cuando las circunstancias del comité lo

ameriten.

Un adecuado proyecto de resolución se compone de mínimo cinco frases

preambulatorias y siete frases resolutivas

VIII. DISPOSICIONES GENERALES DIRECTORES DEL COMITÉ.

Los Directores son quienes se encuentran al interior del comité y tendrán la

función de guiar y moderar el debate.

CENTROS DE ESTRATEGIA

El Centro de Estrategia tendrá la función de determinar los resultados de las

acciones que tomen los delegados por medio de sus acciones dentro del comité

y las directivas.

REGLA GENERAL

Los comités de crisis se manejan bajo un procedimiento dinámico y las Mesas

Directivas tendrán la libertad de acomodarlo según las necesidades del comité.

Los delegados de crisis deberán explotar al máximo su capacidad creativa y

adaptarse a las nuevas situaciones que irán surgiendo. Así, salvo que la Mesa

determine lo contrario, los comités de crisis operarán bajo un lobby

permanente.
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DIRECTIVAS

Las directivas son los documentos mediante los cuales los delegados de crisis

toman acciones, cuyas consecuencias serán decididas por el Centro de

Estrategia y afectarán simultáneamente el desarrollo del debate. Las directivas

podrán ser públicas o privadas, o personales o colectivas.

DIRECTIVAS COLECTIVAS Y PERSONALES

Las directivas colectivas son aquéllas que son suscritas por un número plural de

delegados. Las directivas personales son suscritas por un solo delegado.

DIRECTIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS

Las directivas públicas son aquellas que son conocidas por la totalidad del

comité. Las directivas privadas son conocidas sólo por el delegado que las

emite, o un grupo de delegados dentro del comité.

COMUNICADOS

Son las comunicaciones que sostienen los delegados con otros delegados

dentro del comité, o con un personaje real o ficticio fuera del comité. En el

segundo evento, el Centro de Estrategia adoptará la postura del remitente y

reacciona acordemente. Se caracterizan porque no contienen órdenes de

acción concretas, sino simples narrativas. Podrán ser personales, y públicos o

privados.

COMUNICADOS DE PRENSA

Son las manifestaciones públicas que hace un delegado, un grupo de delegados,

o el comité como órgano colegiado, respecto de una situación ante 
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los medios de comunicación. El efecto de los comunicados de prensa deberá

determinarse considerando, entre otros, los factores históricos del comité.

Podrán ser personales o colectivos, y públicos.

DIRECTIVAS SECRETAS

Son las comunicaciones que contienen planes de acción concretos y se hacen a

nombre un delegado, su pseudónimo, o un conjunto de delegados. A mayor

especificidad y complejidad de los planes, mayor efectividad tendrán las

acciones. Podrán ser personales o colectivas, y privadas.

DIRECTIVAS DEL COMITÉ

Son las acciones concretas que toma el comité actuando como un órgano

colegiado. Deberán ser discutidas y aprobadas por los Directores del comité, y

los personajes cuyos cargos tengan injerencia en la decisión. Para las

decisiones que no afecten la competencia de uno o varios personajes en

específico, se requerirá la aprobación

de los Directores del comité y de la mayoría simple del comité. Podrán ser

colectivas y públicas.

IX. MOCIONES REGLA GENERAL.

Por regla general, los comités de crisis no funcionarán con mociones

preestablecidas y queda a discreción de las Mesas y de los delegados definir las 

mociones adecuadas para la dinámica del comité. También podrán utilizar las

mociones que se enuncian en los artículos subsiguientes.

MOCIÓN PARA RONDA RÁPIDA

En cualquier momento del comité, los delegados o las Mesas podrán sugerir 
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una ronda rápida. En esta, se definirá el tema a tratar y todos los miembros del

comité, en un orden preestablecido, sentarán su posición al respecto.

MOCIÓN PARA INTRODUCIR UNA DIRECTIVA AL COMITÉ

Durante la sesión, los delegados pueden hacer una moción para introducir una

directiva de comité que haya sido leída y aprobada.

X. DISPOSICIONES GENERALES.

PREMIOS INDIVIDUALES

Los premios individuales se otorgarán a cada delegado –o cada pareja, en

aquellos comités donde se delegue en parejas- según su desempeño dentro del

comité.

CLASES DE PREMIOS INDIVIDUALES

Dependiendo del tamaño del comité y a discreción del Secretariado, se podrán

entregar los premios al Mejor Delegado, Delegado Sobresaliente, Mención de

Honor, o Mención Verbal, Mejor Mesa y Delegado TSMMUN. Podrá haber

múltiples premios de Delegados Sobresalientes, Menciones de Honor, o

Menciones Verbales; sólo podrá haber un premio al Mejor Delegado. Cualquier

premio podrá declararse desierto si las Mesas Directivas consideran que ningún

delegado estuvo a la altura de éste.
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La impuntualidad injustificada a las sesiones del comité.

Ensuciar o causar daños a las instalaciones de la institución educativa

Liceo Taller San Miguel. 

No portar de forma visible la escarapela.

Ingerir alimentos dentro de los salones del comité.

Desconocer las reglas de procedimiento.

Hacer caso omiso a los llamados de atención por faltas leves.

Faltar el respeto a cualquier participante u organizador del evento. 

XI. DISPOSICIONES GENERALES FALTAS DISCIPLINARIAS.

Son faltas disciplinarias las conductas que atentan contra el desarrollo del

Modelo o la integridad física o moral de sus participantes y organizadores.

CLASES DE FALTAS

Las faltas se calificarán como leves, medias o graves. La calificación de la falta

determina la sanción aplicable.

FALTAS LEVES

Son faltas leves:

FALTAS MEDIAS

Son faltas medias:

´́regimen disciplinarioregimen disciplinario



Reiteración de una falta grave.

Estar bajo la influencia de, o consumir bebidas alcohólicas, sustancias

psicotrópicas o psicoactivas durante las sesiones del comité.

Incurrir en plagio

La agresión física o verbal en contra de cualquier participante u

organizador del evento. 

Presentar o utilizar en comité documentos que fueron elaborados por

fuera de las sesiones.

FALTAS GRAVES

Son faltas graves:

COMPETENCIAS

Tanto las faltas leves como las medias conocerán las Mesas Directivas. De las

faltas graves, el Secretariado. En cualquier momento, el Secretariado podrá

avocarse el conocimiento de cualquier conducta sancionable.

XII. SANCIONES.

El incurrir en cualquier falta independientemente de su clase podrá darle al

delegado una amonestación, el imponer estas sanciones estará a discreción de

las Mesas Directivas o del Secretariado. Las amonestaciones serán acumulables

durante las sesiones, tres amonestaciones tendrán como consecuencia la

suspensión del delegado por diez minutos del salón, cinco amonestaciones

tendrán como consecuencia la suspensión del delegado por 30 minutos del

salón, siete amonestaciones tendrán como consecuencia la expulsión del

modelo. Además, habrá sanciones adicionales que serán descritas a

continuación.
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CORRECTIVOS A FALTAS LEVES

Las faltas leves serán corregidas directamente por las Mesas Directivas o

cualquier otro miembro del Equipo Organizador del Modelo. Las Mesas

Directivas podrán solicitar el retiro temporal de un delegado para discutir su

conducta y asegurar el cumplimiento de las normas.

PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO FALTAS MEDIAS

Las Mesas Directivas o cualquier otro miembro del Equipo Organizador del

Modelo podrán sancionar a algún delegado que haya incurrido en cualquiera de

las conductas previamente establecidas. Se sancionará al delegado disciplinado

afectando sus posibilidades de ganar algún premio académico, e inclusive

eliminando dicha posibilidad.
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´́codigo de vestimentacodigo de vestimenta
Es de gran importancia tener presente que el código de vestimenta deberá ser

aplicado por todas las personas que participen en el modelo, incluyendo staff de

logística y prensa. Si algún delegado incumple con el código de vestimenta

recibirá una amonestación por parte de los presidentes encargados del comité.

Se permiten vestuarios alusivos a el estado (país) que el delegado represente,

siempre y cuando este cumpla con las reglas establecidas a continuación: 

HOMBRES

Los hombres deberán seguir el siguiente código de vestimenta: 

Traje formal de colores sobrios con camisa de manga larga, pantalón de vestir, 



corbata, cinturón y calzado formal. Es importante tener en cuenta que se debe

llevar el saco o blazer, de lo contrario serán amonestados. 

MUJERES

Las mujeres deberán seguir el siguiente código de vestimenta: 

Traje formal con colores sobrios, no está permitido los escotes pronunciados,

encaje, transparencias y mostrar los hombros, en cuanto a las faldas y vestidos

deben de ser 4 dedos por encima de la rodilla.  

Los tacones deben ser cerrados, es decir, no se pueden enseñar los dedos y no

se permiten las sandalias. En caso de no querer utilizar tacones, se deberán

utilizar baletas o zapatos formales. 

El maquillaje debe ser sutil y en colores claros.
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