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LIBRO I: ESTATUTO GENERAL  

Capítulo I: Sobre MUNUS, su 

objeto y principios 

Artículo 1: El Modelo de Naciones Unidas 

de la Universidad de La Sabana (en 

adelante MUNUS o el modelo) es un 

espacio académico que tiene como pilares 

fundamentales la excelencia académica, la 

empatía, la solidaridad y el trabajo en 

equipo. Su principal objeto es asegurar la 

mejor experiencia posible para los 

delegados bajo un ámbito de rigurosidad, 

honestidad y fraternidad que permita 

formar a los líderes del mañana, 

despertando en ellos el interés por las 

dinámicas globales y las problemáticas 

internacionales. Siendo así, toda actividad 

desarrollada en el marco del modelo 

estará guiada por los principios 

establecidos anteriormente.  

Capítulo II: Disposiciones 

generales  

Artículo 2: Este Estatuto está sometido a la 

Carta de Naciones Unidas, a la 

Constitución Política de Colombia y a los 

valores fundantes de la Universidad de La 

Sabana.  

Artículo 3: Todos los participantes de 

MUNUS, cualquiera que sea su calidad, 

están sometidos a las disposiciones 

dictadas por este Manual de 

Procedimiento. De tal manera, la inscripción 

y asistencia al modelo comprende una 

aceptación de las reglas contenidas en 

adelante en este documento.  

Artículo 4: Los idiomas oficiales de trabajo 

a lo largo de MUNUS serán el inglés y el 

español. Todas las intervenciones y 

documentos oficiales presentados deberán 

ser en cualquiera de estos dos idiomas 

según corresponda en cada comité.  

El idioma oficial de cada comité no podrá 

ser modificado bajo ningún concepto, salvo 

circunstancias extraordinarias indicadas 

por el Secretario General del modelo. 

Artículo 5: Cualquier cambio a las 

disposiciones contenidas en este manual 

deberá contar con la aprobación del 75% 

de los miembros de la junta directiva junto 

con la venia de un representante de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de 

la Universidad. 

Capítulo III: La Junta Directiva y 

su elección  

Artículo 6: La Junta directiva de MUNUS 

fungirá a lo largo del modelo y la 

preparación de este como máximo órgano 

y superior jerárquico. La misma se 

compondrá de cuatro (4) miembros, 

estudiantes de la Universidad de La 

Sabana, que ocuparán los siguientes 

cargos: Secretario(a) General, 

Secretario(a) Académico(a), Director(a) 

Logístico(a) y Director(a) de Relaciones 

Públicas.  

Artículo 7: Sin perjuicio de lo 

anteriormente dispuesto, el Secretario 

General será la máxima autoridad del 

modelo para todos los asuntos académicos, 

logísticos y disciplinarios. Siendo así, sus 

funciones serán las siguientes:  

1. Resolver y dirimir cualquier duda o 

disputa de gravedad en relación con 

el procedimiento y las disposiciones 

contenidas en este estatuto.  

2. Dirigir y asignar las diferentes tareas 

que desempeñarán los demás 

integrantes del modelo, delegando las 
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funciones a través de los demás 

miembros de la junta directiva.  

3. Ser el representante del modelo ante 

las diferentes delegaciones y Modelos 

de Naciones Unidas nacionales e 

internacionales, así como frente a las 

directivas de la Universidad de La 

Sabana, entre otros.  

4. Encargarse de la asignación y 

repartición de los roles que adoptará 

cada participante en el modelo.  

Adicionalmente, y en virtud de su jerarquía, 

el Secretario General podrá:  

1. Tomar decisiones de carácter ejecutivo 

sin la aprobación previa de los demás 

miembros de la Junta Directiva con 

respecto a temas logísticos y 

académicos que se consideren 

relevantes, siempre y cuando esto no 

comprometa la estructura funcional de 

ninguna de las ramas con las que 

funciona el modelo.  

2. Realizar modificaciones estructurales 

en cuanto a la organización del 

modelo si y solo si se presenta alguna 

solicitud u orden por parte de la 

Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas o cualquier otro funcionario 

de la Universidad que goce de las 

atribuciones necesarias.  

Artículo 8: Las funciones de la Junta 

Directiva serán las siguientes:  

1. Coordinar el desarrollo de las 

actividades que se lleven a cabo 

desde cada una de las ramas que 

integran el modelo.  

2. Velar por el respeto de los principios 

establecidos en este estatuto y las 

demás normas del mismo.  

3. Establecer los comités que serán 

simulados, seleccionar el equipo que se 

encargará de los mismos y supervisar 

estas labores.  

4. Fungir como puente de comunicación 

entre los funcionarios de la facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas y el 

equipo del modelo.  

5. Delegar las actividades necesarias 

para la preparación y desarrollo del 

modelo según corresponda en cada 

rama.  

Artículo 9: Serán causales de remoción o 

destitución del cargo cualquier falta grave 

en contra del reglamento de la Universidad 

de La Sabana o incumplimiento de las 

funciones del cargo. Así mismo, cualquier 

miembro de la Junta podrá ser removido 

de su cargo por orden expresa de las 

máximas autoridades de la facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas.  

Artículo 10: En caso de renuncia o 

destitución del cargo de cualquier miembro 

de la junta, este se someterá a 

convocatoria pública con el fin de buscar el 

reemplazo correspondiente.  

Artículo 11: La Junta Directiva asume 

funciones por un periodo de un año. Esto 

quiere decir que los miembros de la Junta 

del año próximo serán elegidos y 

posesionados el último día de la presente 

edición en la ceremonia de clausura, previa 

postulación y proceso de selección.  

Artículo 12: Ninguno de los cargos de la 

Junta Directiva estará sujeto a reelección 

inmediata.  

Artículo 13: La postulación a los diferentes 

cargos estará sujeta al cumplimiento de las 

siguientes condiciones y calidades por 

parte de quien se postula: 

1. Ser estudiante activo de la 

Universidad de La Sabana. 

2. Haber participado de la versión del 

presente año de MUNUS en cualquier 
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calidad (delegado o miembro del 

staff de cualquier rama).   

3. Tener un promedio acumulado mínimo 

de 3,8 a la fecha de la postulación.  

4. No encontrarse en prueba académica 

o semestre de recuperación según las 

disposiciones del reglamento de 

estudiantes de pregrado de la 

Universidad de La Sabana.  

Artículo 14: Para hacer oficial la 

postulación, el postulante deberá:  

1. Presentar su hoja de vida ante la Junta 

vigente, en donde se haga un recuento 

particular de toda la experiencia que 

se considere relevante para la 

organización del modelo desde el 

cargo al que se aplica.  

2. Remitir una propuesta escrita en donde 

especifique el desarrollo potencial que 

daría a su cargo y las actividades 

concernientes al mismo. El candidato 

deberá presentar una propuesta para 

cada cargo diferente al que aplica, 

pudiendo aplicar máximo a dos.  

Lo anterior se realizará conforme a los 

plazos comunicados por la Facultad y la 

Junta vigente.  

Artículo 15: Una vez recibida la 

postulación, esta se someterá a revisión por 

parte de la Junta actual y el director de 

programa de Ciencias Políticas, quienes 

decidirán sobre la continuidad de los 

postulantes en el proceso en virtud del 

cumplimiento de los requisitos enunciados 

en el artículo 13 de este estatuto.  

Habiendo sido aceptados en el siguiente 

filtro, los postulantes a cada cargo asistirán 

a una entrevista presencial con los 

miembros de la Junta actual y un 

representante de la Facultad. Este filtro 

permitirá a los aspirantes dar a conocer sus 

propuestas de manera oral, a la vez que 

serán interrogados sobre las mismas y 

demás aspectos relevantes para asumir el 

cargo que corresponda.  

Posterior a las entrevistas, se llevará a 

cabo el proceso de votación en donde 

cada miembro de la Junta contará con un 

voto. El representante de la facultad 

tendrá el poder de vetar a cualquiera de 

los candidatos bajo las razones que 

considere pertinentes, las cuales quedarán 

por escrito en caso de ser requeridas para 

su consulta y/o verificación. El voto será 

secreto y los resultados serán verificados 

por un veedor, quien será un miembro de 

ONUSABANA y estará presente en todo el 

proceso de entrevistas. 

La nueva junta se anunciará en la 

ceremonia de clausura.  

Capítulo IV: La Secretaría 

Académica  

Artículo 16: La Secretaría Académica 

estará dirigida por el Secretario General 

(máxima autoridad) y el Secretario 

Académico, quien hará las veces de 

supervisor y jefe de esta rama del modelo. 

Así mismo, la rama académica se 

compondrá de los Secretarios Generales 

Adjuntos (SGAs), presidentes de cada 

comité, directores de centros de estrategia 

y demás personas cuya labor corresponda 

al desarrollo de planeación y ejecución del 

componente académico del modelo.  

Artículo 17: Las funciones del Secretario 

Académico serán las siguientes:  

1. Dirigir la labor de los Secretarios 

Generales Adjuntos, los presidentes de 

cada comité y demás personal a su 

cargo. 

2. Supervisar el proceso de redacción, 

preparación y planteamiento de 

temáticas y guías de cada comité. 

3. Supervisar el desarrollo óptimo de los 

comités y resolver cualquier 
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controversia según se le sea ordenado 

por el Secretario General. 

4. Reportar al Secretario General de las 

cuestiones académicas que ocurran y 

deban ser manejadas durante el 

modelo.  

Artículo 18: Los Secretarios Generales 

Adjuntos serán aquellos coordinadores de 

una serie de comités de comparten 

características en común, bien sea por 

contenido o por manejo de procedimiento. 

Siendo así, serán ellos los encargados de 

supervisar el desarrollo de estos comités y 

la preparación de los mismos, lo que los 

convierte en supervisores directos de los 

presidentes.  

Artículo 19: Los presidentes de cada 

comité son la máxima autoridad dentro del 

mismo y se encargarán de manejar el 

debate y hacer respetar este Estatuto. Así 

mismo, quienes ostenten está calidad 

estarán a cargo de la solución de aquellos 

conflictos o disputas que se generen entre 

los delegados.  

Nota aclaratoria: los presidentes 

comprenden el primer escalafón en el 

conducto regular del modelo. En caso de 

presentarse una disputa que no pueda 

solucionarse por ellos, esta se remitirá al 

respectivo Secretario General Adjunto y 

por último al Secretario General.  

El irrespeto de este conducto será entendido 

como un irrespeto a las reglas de este 

Estatuto y podrá acarrear llamados de 

atención o sanciones de acuerdo con la 

gravedad del caso en concreto.  

Capítulo V: Dirección Logística  

Artículo 20: El Director Logístico del 

Modelo se encargará de las siguientes 

cuestiones:  

1. Supervisar la preparación logística del 

evento.  

2. Coordinar las labores del staff 

logístico y supervisar las mismas, 

garantizando así el correcto 

funcionamiento del modelo y las 

mejores condiciones posibles para 

todos los asistentes.  

3. Gestionar el manejo de los espacios y 

recursos requeridos dentro de la 

Universidad de La Sabana para el 

funcionamiento apropiado de los 

diferentes comités.  

4. Supervisar junto con su equipo la 

entrega de refrigerios y almuerzos.  

5. Garantizar el bienestar de los 

delegados y demás presentes en el 

modelo a través de un grupo de 

personal específicamente dirigido a 

esto.  

Nota: entiéndase bienestar por todos 

aquellos asuntos relacionados a la salud, 

alimentación y comodidad de los 

delegados en las instalaciones de la 

Universidad.  

Artículo 21: El Director Logístico es el 

máximo responsable de los asuntos 

logísticos del modelo. Siendo así, 

funcionará como puente de comunicación 

entre los funcionarios administrativos, de 

insumos y demás de la Universidad de La 

Sabana.  

Capítulo VI: Dirección de 

Relaciones Públicas  

Artículo 22: La Dirección de Relación 

Públicas se encargará de todas las 

comunicaciones oficiales del modelo. En ese 

entendido, esta rama tendrá como 

finalidad la puesta en contacto entre 

delegados y el modelo a través de las 

diferentes redes sociales y canales oficiales 

del modelo. 
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Artículo 23: El Director de Relaciones 

Públicas tendrá las siguientes funciones:  

1. Coordinar todos los asuntos de 

comunicación del modelo que deban 

dirigirse hacia los participantes del 

mismo y cualquier otra persona de 

interés  

2. Definir y coordinar el equipo 

audiovisual y de medios.  

3. Manejar las redes sociales y la página 

web del modelo, promoviendo la 

visibilidad de las mismas a través de 

iniciativas publicitarias y de 

promoción. 

LIBRO II: CÓDIGO DE CONDUCTA  

Capítulo VII: Generalidades 

Artículo 24: El siguiente código rige y 

aplica para todos los participantes de 

MUNUS, sin importar su calidad. En ese 

sentido, cualquier incumplimiento 

acarreará una sanción disciplinaria 

proporcional y consecuente con la violación 

cometida.  

Artículo 25: La observancia de las normas 

contenidas en este código le corresponde a 

todos los miembros del staff de MUNUS. El 

Secretario General será la máxima 

autoridad con respecto a la exigibilidad 

de este código. Las amonestaciones serán 

llevadas por los presidentes. Sin embargo, 

cualquier otro tipo de medida será tomada 

por los altos mandos del modelo (SGAs y 

Junta Directiva) quienes registrarán la 

imposición de las sanciones más gravosas.  

Artículo 26: Las faltas reiteradas a las 

disposiciones de este código podrán 

acarrear la expulsión del delegado si se 

considera que estas son de suficiente 

gravedad para ello. Cualquier medida de 

este calibre será consultada con el 

Secretario General.  

Artículo 27: El respeto comprende el 

principio rector de estas normas. Por ello, 

las faltas a este o cualquier otro 

comportamiento que vaya en detrimento 

de los principios generales de MUNUS 

acarrearán las respectivas sanciones.  

Capítulo VIII: Obligaciones de 

los delegados  

Artículo 28: Los participantes deben 

portar su escarapela en todo momento 

dentro de las instalaciones de la 

Universidad de La Sabana. Este será el 

método de identificación para todos los 

asistentes. Siendo así, la escarapela es 

personal e intransferible y será requisito 

imperativo para el ingreso a las 

instalaciones del modelo. En caso de 

perdida, deberá reportarse ante el staff 

logístico o cualquier otro miembro del 

equipo de MUNUS.  

Artículo 29: Los delegados deberán 

permanecer en sus respectivos comités 

durante las sesiones de trabajo, y no 

podrán retirarse de estos sin la 

autorización expresa de la mesa directiva 

correspondiente o el SGA competente.  

En caso de que exista la necesidad de que 

un delegado se retire de las instalaciones 

de la Universidad de La Sabana, este 

deberá notificar a su sponsor y a su mesa 

directiva. El modelo no restringe bajo 

ningún concepto la salida de los delegados 

de las instalaciones durante tiempos de 

break o almuerzo, pero aquellos que 

deseen hacerlo lo harán bajo su propia 

responsabilidad.  
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MUNUS y la Universidad de La Sabana no 

se responsabilizan por participantes 

menores de edad que voluntariamente 

decidan retirarse de las instalaciones del 

campus.  

Artículo 30: Cualquier tipo de excusa que 

deba presentarse, para justificar algún 

tipo de ausencia de un delegado, deberá 

ser entregada al SGA que corresponda 

para objeto de verificación y control de la 

asistencia.  

Artículo 31: Todos los participantes del 

modelo, sin importar su calidad deberán 

seguir a cabalidad el siguiente código de 

vestimenta:  

Mujeres: La vestimenta de las mujeres 

deberá ser formal guardando siempre 

el decoro. Se permitirá el uso de 

faldas siempre y cuando esta esté 

máximo a una altura de diez 

centímetros por encima de la rodilla. 

Aunque el uso de tacones es opcional, 

no se aceptarán zapatillas deportivas 

o similares.  

Los escotes y las transparencias están 

totalmente prohibidas. Así mismo, se 

sugiere evitar excesos con las joyas y 

demás ornamentos. Los jeans están 

prohibidos.  

Hombres: Los hombres deberán vestir 

traje formal con corbata o corbatín 

según su preferencia. Sin importar la 

elección, la corbata o corbatín se 

deberá usar en todo momento en las 

sesiones de trabajo por comité, así 

como el blazer. La camisa debe estar 

metida en el pantalón y abotonada en 

su totalidad.  

Se prohíbe el uso de zapatillas 

deportivas, adornos excesivos y jeans.  

Los miembros del equipo académico y 

logístico están facultados para revisar y 

exigir la vestimenta conforme a las 

descripciones enunciadas. Siendo así, 

cualquier infracción a este código podrá 

conllevar una amonestación o llamado de 

atención.  

Si el incumplimiento de este código se 

considera lo suficientemente grave, el 

Secretario General o cualquiera de los 

SGAs podrán pedirle al delegado que se 

retire del recinto hasta que cumpla con la 

vestimenta adecuada.  

Artículo 32: La caracterización será 

permitida. El uso de accesorios diferentes, 

e incluso disfraces, es permitido 

exclusivamente a aquellos delegados que 

pertenezcan a un comité histórico o 

representen un personaje cuya vestimenta 

sea particular. Toda caracterización debe 

ser respetuosa con las costumbres de las 

diferentes culturas, sin caer en la 

ridiculización, pues cualquier 

comportamiento de ese tipo será 

sancionado.  

Capítulo IX: Sanciones y 

contravenciones.  

Artículo 33: Por regla general, las 

contravenciones e incumplimientos de este 

estatuto serán sancionados por medio de la 

figura de amonestaciones. Sin embargo, la 

gravedad de las conductas cometidas en 

contra de este código influirá en la 

imposición de amonestaciones. Así mismo, 

las amonestaciones serán potestativas de 

los presidentes de cada comité y siempre 

corroboradas por los SGAs en el marco de 

un debido proceso.  

Artículo 34: Una amonestación conlleva la 

sanción por excelencia en el marco del 

modelo, y será por regla general impuesta 

por los presidentes de cada comité, sin 

perjuicio de que lo pueda hacer cualquier 

otro miembro del equipo organizador del 

modelo.  
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La acumulación de tres (3) amonestaciones 

implicará que el delegado debe retirarse 

del trabajo en comité por un periodo de 20 

minutos, entendiendo esto como una 

suspensión temporal, en el que se 

contactará al sponsor del delegado para 

advertir de la situación. En última instancia, 

el delegado que acumule cinco (5) 

amonestaciones será expulsado del 

modelo, no sin antes informar de la 

situación al sponsor o faculty advisor para 

evaluar la conducta del delegado y tomar 

la determinación.  

La imposición de amonestaciones tendrá 

repercusión cuantitativa en la calificación 

de los delegados en la matriz de cada 

comité.  

Artículo 35: Las siguientes conductas o 

circunstancias acarrearán la imposición de 

una amonestación:  

1. Llegar tarde a las sesiones de trabajo 

en comité sin justificación o excusa 

alguna.  

2. Faltar al código de vestimenta 

enunciado en este estatuto. 

3. Usar aparatos electrónicos para fines 

no académicos sin autorización previa 

de la mesa.  

4. Ir en contravía de cualquiera de los 

valores del modelo.  

5. Incurrir en faltas en faltas de respeto 

en contra de otro delegado, miembro 

del staff o demás participantes y 

miembros del equipo del modelo.  

6. Violar en reiteradas ocasiones el 

procedimiento parlamentario.  

7. Interrumpir constantemente el trabajo 

de comité siendo disruptivo o 

desautorizando a la mesa directiva.  

8. Cualquier otra conducta que pueda 

entenderse como fuera de las normas 

dispuestas en este estatuto.  

Esta enumeración de conductas se 

entenderá extensiva y no taxativa. Con lo 

cual, se podrán imponer amonestaciones en 

virtud del numeral 8 de este artículo y bajo 

la autoridad de los presidentes o demás 

miembros superiores del staff.  

Artículo 36: Sin perjuicio de que la 

expulsión de un delegado del modelo se 

producirá por regla general al acumular 

cinco (5) amonestaciones, las siguientes 

serán causales de expulsión inmediata por 

su gravedad:  

1. La comisión de cualquier conducta 

típica que se encuentre en el 

ordenamiento penal sustantivo 

colombiano (Ley 599 del 2000), sin 

perjuicio de la denuncia y las posibles 

sanciones impuestas por la ley 

colombiana que se deriven del 

proceso penal subsiguiente.  

2. El consumo de sustancias alcohólicas o 

psicoactivas dentro de las instalaciones 

de la Universidad de La Sabana.  

3. Asistir a las sesiones de comité bajo el 

efecto de cualquier sustancia 

psicoactiva, alcohólica o similar.  

4. Fumar en las zonas estrictamente 

prohibidas en la Universidad.  

5. El plagio de documentos.  

6. Producir cualquier tipo de daño 

parcial o total a las instalaciones y 

muebles de la Universidad de La 

Sabana. 
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LIBRO III: MANUAL DE PROCEDIMIENTO 

PARLAMENTARIO  

Capítulo X: Cuestiones 

generales 

Artículo 37: Este manual aplicará a 

cabalidad, en sus aspectos generales, para 

todos los comités del modelo. Sin embargo, 

en aquellos comités que cuenten con un 

procedimiento especial establecido a 

través de la guía académica o algún tipo 

de manual adicional por subsecretaria, 

este manual aplicará únicamente en 

aquello que no esté regulado de manera 

explícita en las normativas especiales de 

los distintos comités. En ese sentido, primará 

la regla especial sobre la general, pero se 

tendrá siempre en cuenta este Estatuto 

como principio guía y norma de normas.  

Artículo 38: Todos aquellos delegados que 

representen países deberán referirse en 

todo momento haciendo uso de la tercera 

persona en el entendido que se expresa la 

posición de un país y una delegación, más 

no la posición personal.  

Artículo 39: Los presidentes de cada 

comité aceptarán o rechazarán las 

peticiones de los delegados que se 

tramitarán bajo la figura de mociones. Si 

una moción es aceptada por requisitos 

formales y de procedimiento, la mesa la 

declarará en orden, y en caso contrario la 

rechazará indicando que está fuera de 

orden.  

Las mociones que estén en orden deberán 

ser votadas por todos los miembros del 

comité para determinar el procedimiento 

que deba seguirse. La aprobación 

dependerá de la existencia de una 

mayoría simple favorable hacia la moción 

correspondiente.  

La mesa directiva aceptará el número de 

mociones que considere prudente y 

procederá a la votación de las mismas 

desde la más disruptiva hasta la menos 

disruptiva.  

Nota aclaratoria: se entenderá por 

mayoría simple al número equivalente a la 

mitad más uno de delegados presentes en 

el comité.  

Artículo 40: El llamado a lista se hará al 

principio de cada sesión. La Mesa deberá 

llamar a todas las delegaciones en orden 

alfabético. Los delegados pueden 

responder “presente” o “presente y 

votando”. Si una delegación responde 

“presente y votando” se entienda que  

renuncia al derecho de abstención cuando 

en la votación de temas sustantivos. 

Artículo 41: Los punto podrán ser 

aceptados o rechazados por la mesa 

teniendo en cuenta la situación del comité y 

la naturaleza del punto en cuestión. Los 

puntos no requieren votación alguna.  

Artículo 42: Los puntos a utilizarse durante 

el modelo son los siguientes:  

1. Punto de orden (Point of order): Se 

hace cuando algún delegado 

considera que el procedimiento no se 

está cumpliendo, La mesa debe 

considerar si el punto está “en orden” 

o “fuera de orden”. En ese sentido se 

trata de un punto interrumpible. La 

validez de este punto está bajo la 

discreción de la mesa, quien evaluará 

la pertinencia y la veracidad del 

mismo. La utilización de este punto 

podrá ser restringida por la mesa 

cuando lo considere necesario.  
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2. Punto de privilegio personal (Point of 

personal privilege): Es un punto 

interrumpible que será usado cuando 

algún delegado presente alguna 

dificultad o inconveniente que le 

impida continuar con su desempeño en 

el comité. Por ejemplo: ruido, alta o 

baja temperatura, incomodidad, 

incapacidad para escuchar a un 

delegado, etc. Los delegados que 

alcen este punto deben ser 

reconocidos inmediatamente por la 

mesa. La mesa puede juzgar la validez 

del punto libremente, y está a su total 

discreción decidir sobre éste. 

3. Punto de relevancia (Point of 

relevance): Es un punto interrumpible. 

Lo levanta un delegado cuando éste 

considera que el discurso que está 

siendo expresado en ese momento 

tiene poca o nula relevancia sobre el 

tema en discusión y no contribuye al 

avance y fluidez de los debates. Los 

delegados que alcen este punto deben 

hacerlo con responsabilidad y deben 

ser reconocidos inmediatamente por la 

Mesa, quien posee completa discreción 

sobre este punto. 

4. Punto de información a la Mesa 

(Point of information to the Chair): 

No es un punto interrumpible en ningún 

momento del debate. Es un punto que 

debe ser usado cuando un delegado 

desea hacerle una pregunta a los 

presidentes. Si el delegado lo desea, 

puede pedir autorización a través de 

éste para acercarse a la mesa. 

5. Punto de información al orador 

(Point of information to the speaker): 

Se dará únicamente en lista de 

oradores, debate formal o 

presentación de documentos y será 

dado a consideración de la mesa. Las 

preguntas deben ser puntuales y se 

podrán solicitar tanto preámbulos 

como preguntas subsecuentes, 

solicitudes que serán aprobadas o 

rechazadas por la mesa bajo su 

criterio personal.  

6. Derecho a réplica: Es interrumpible y 

procederá cuando un delegado se 

sienta directamente ofendido por la 

intervención de algún otro delegado. 

Debe ser solicitado a la mesa y los 

presidentes juzgarán si el derecho a 

réplica es válido o no. Quien haya 

usado el punto, debe esperar a ser 

reconocido para expresar sus razones. 

La Mesa le dará el tiempo que ésta 

considere apto para exponer su 

réplica. Existe, según las Reglas de la 

ONU, el derecho a réplica a un 

derecho a réplica, siempre y cuando la 

delegación que tomó la primera 

réplica haya ofendido a la segunda 

durante la alocución de su derecho. 

Este debe ser solicitado por escrito a 

través de los secretarios de piso 

explicando las razones por las cuales 

el delegado, o el país que representa, 

fue ofendido. 

Nota aclaratoria: el primer derecho a 

réplica de cada delegado debe hacerse de 

manera oral, mientras que los siguientes 

solo procederán por escrito por medio de 

una nota diplomática dirigida a la mesa. 

Artículo 43: Las mociones que se tendrán 

en cuenta durante el modelo serán las 

siguientes:  

1. Moción para abrir sesión (motion to 

open sesión): Esta será la primera 

moción que debe realizarse para 

abrir el primer periodo de sesiones 

durante el comité. Esta se usará y 

procederá solo en el primer día y la 

primera sesión del mismo. Su 

aprobación depende de mayoría 

simple y será entretenida 

inmediatamente después del llamado 
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a lista y la lectura de los discursos de 

apertura (si los hubiere).  

2. Moción para iniciar lectura de 

discurso de apertura (motion to read 

the opening speeches): Solo deberá 

hacerse en la primera sesión. Una vez 

hecho el llamado a lista corresponderá 

proponer una moción para iniciar con 

la lectura de los discursos de apertura, 

en el caso en que la mesa haya 

determinado que estos sean 

necesarios.  

Cada delegación contará con 60 

segundos para leer el discurso, en el 

que deberá hacer referencia a la 

posición del país frente a los temas 

que se tratarán dentro de su comité. Si 

el delegado excede los 60 segundos 

al pronunciar su discurso, este será 

interrumpido por los presidentes y 

deberá regresar al asiento designado. 

En caso de tener tiempo restante, el 

delegado podrá optar por las 

siguientes opciones: 

i. Ceder el tiempo a la Mesa, lo que 

implica que puede regresar a su 

puesto. 

ii. Abrirse a puntos de información, lo 

que implica que cualquier 

delegado puede hacerle preguntas 

al orador acerca de lo dicho 

durante su discurso o sobre 

cualquier otro tema que se derive 

del discurso o de los temas del 

comité. En este punto los presidentes 

decidirán el manejo que se le dará 

a los puntos de información al 

orador dependiendo del tiempo. 

3. Moción para establecer la agenda 

(Motion to open/establish the 

agenda): esta moción será usada para 

establecer el orden en el que se 

discutirán las temáticas propuestas 

para los diferentes comités. Para ello, 

el delegado que proponga esta 

moción establecerá que tema desea 

que se discuta primero, en caso de 

haber más de uno, y se votará esta 

propuesta. En caso de existir un solo 

tema, la moción deberá proponerse 

con ese único tema para dar inicio a la 

discusión. Adicionalmente, en aquellos 

comités con agenda abierta, esta 

moción podrá realizarse proponiendo 

alguna agenda que se haya discutido 

entre los delegados a través de 

debates formales o informales previos, 

siendo este el único caso en que esta 

moción podrá ser dilatada.  

4. Moción para establecer la lista de 

oradores (Motion to establish the 

permanent speakers list): La lista de 

oradores se establecerá 

inmediatamente después de abrir la 

agenda, cuenta con un tiempo 

específico por orador, y se cerrará en 

el momento se cierra la agenda. La 

lista de oradores está 

permanentemente abierta durante la 

discusión de los temas y se hará uso de 

ella cuando no haya ninguna otra 

moción dentro del comité. Para hacer 

parte de la lista, los presidentes 

preguntarán quienes desean hacer 

parte, y los delegados serán añadidos 

alzando su plaqueta o por medio de 

los secretarios de piso. Esta lista puede 

ser interrumpida por otra moción en 

aras de darle fluidez o relevancia al 

debate. 

5. Moción para establecer un debate 

formal (Motion to stablish a speakers 

list): Esta moción permitirá a los 

delegados establecer un debate 

moderado en donde existirá un orden 

establecido para las intervenciones y 

las mismas tendrán un tiempo límite. El 

delegado deberá especificar el tema 

del debate, el tiempo del mismo, así 
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como el número de oradores y el 

tiempo de cada intervención. En caso 

tal de que un delegado tenga tiempo 

sobrante de su intervención, podrá 

cederlo a la mesa, al siguiente orador 

o abrirse a puntos de información  

6. Moción para establecer un debate 

informal (Motion to establish a 

moderated caucus): El debate 

informal permite que se aborden más 

fácilmente las cuestiones entre los 

delegados. Es un debate por 

plaquetas en el que la mesa decide 

reparte el uso de la palabra. El 

delegado que proponga un debate 

informal deberá especificar el tiempo 

del mismo, el tema y un máximo por 

intervención (opcional). Aquel 

delegado que proponga la moción 

hablará de primero, si esta es 

aprobada.  

7. Moción para establecer un tiempo de 

lobby (Motion to establish an 

unmoderated caucus): Este tiempo 

corresponde a un debate no 

moderado en el que los delegados 

podrán negociar y discutir temas 

relacionados con el comité de una 

manera más informal y libre. En este 

espacio se pretende formar alianzas y 

crear los bloques de trabajo para la 

realización de papeles de trabajo y 

borradores de resolución. El delegado 

que proponga esta moción deberá 

establecer el tiempo de duración del 

lobby.  

8. Moción para extender el tiempo de 

debate (motion to extend the time of 

debate): Por medio de esta moción se 

puede extender el tiempo de debate, 

en caso de que no se haya llegado a 

soluciones concretas o los delegados la 

consideren necesaria para el 

desarrollo del debate. No podrá 

realizarse una vez el tiempo de 

debate haya culminado y solo podrá 

hacerse por la mitad del tiempo que 

inicialmente fue propuesto para el 

desarrollo del debate en curso.  

9. Moción para introducir de un papel 

de trabajo (Motion to introduce a 

working paper): Mediante esta 

moción se pasa directamente a 

exponer o leer un papel de trabajo, 

posterior a la aprobación del mismo 

por parte de la mesa. La introducción 

de un documento de este tipo permitirá 

puntos de información a los demás 

delegados. 

10. Moción para introducir un 

proyecto de resolución (Motion to 

introduce a draft resolution): Esta 

moción se realizará con el fin de 

exponer un borrador de resolución 

previamente aprobado por la mesa. 

Deberá hacerse la lectura completa 

del documento por parte de dos 

delegados escogidos por el bloque 

que presenta el documento. 

Posteriormente se abrirá un espacio de 

preguntas, que serán respondidas por 

dos delegados del bloque que no sean 

los mismos expositores.  

11. Moción para votar un borrador de 

resolución (Motion to vote a draft 

resolution): Habiéndose expuesto un 

papel de resolución, este deberá 

votarse por medio de llamado a lista. 

La aprobación de esta moción será 

por dos tercios del comité. Una vez 

aprobada, se procederá a la votación 

del documento, para la cual los 

delegados podrán votar a favor, en 

contra o abstenerse. Sin embargo, 

cabe recalcar que aquellas 

delegaciones que se hayan declarado 

como presente y votando en las 

sesiones de comité no podrán 

abstenerse en este tipo de votaciones. 

La aprobación de un borrador de 
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resolución requiere mayoría absoluta 

y una vez aprobado se entenderá 

como una nueva resolución o 

pronunciamiento oficial del comité.  

12. Moción para dividir la pregunta  

(Motion to divide the question): Esta 

moción requerirá de la aprobación de 

dos tercios del comité. En caso de 

producirse la aprobación, la votación 

del proyecto de resolución que se 

encuentre sobre la mesa se hará 

clausula por clausula, requiriendo el 

voto favorable de la mayoría 

absoluta del comité (mitad más uno de 

los miembros del comité). Al proponer 

esta moción, el delegado deberá 

exponer las razones que lo llevan a 

esta determinación, pudiendo la mesa 

declarar la moción como disruptiva y 

fuera de orden.  

13. Moción para entablar un borrador 

de resolución (Motion to table a draft 

resolution): Esta moción permite que 

un delegado proponga que se archive 

un proyecto de resolución en virtud de 

alguna falencia en esta de los 

requisitos formales necesarios 

enunciados en este estatuto. Esta 

moción requerirá que el delegado 

indique las razones que sustentan su 

petición y será aprobada por dos 

tercios del comité. Así mismo, aún sin 

que se presente una moción, la mesa 

podrá entablar un papel de resolución 

de oficio por las mismas causales 

establecidas.  

14. Moción para consultar al conjunto 

(Motion to establish a consultation of 

the whole): Esta moción comprenderá 

un procedimiento similar al de un 

tiempo de lobby, pero los delegados 

permanecerán sentados. En ese 

sentido la consulta al conjunto 

suspenderá el procedimiento 

parlamentario y permitirá que los 

delegados se repartan la palabra 

entre ellos para discutir de manera 

informal los temas del comité. El 

delegado que propone la moción 

especificará el tiempo de duración y 

será el primero en tomar la palabra.  

15. Moción para establecer una 

nueva moción (Motion to establish a 

new motion): Si los delegados 

consideran necesario que se incorporé 

una nueva moción al procedimiento, 

podrán hacer uso de esta opción para 

crear una moción. La mesa decidirá si 

la moción que pretende crearse está 

en orden y no, y será el comité quien 

aprobará la creación de esta moción 

por una mayoría de dos tercios del 

comité. Una vez creada una moción, 

está podrá proponerse en adelante a 

menos que la mesa consideré que no 

proceda en ciertos momentos.  

16. Suspender o reanudar la sesión 

(Motion to suspend/resume session): 

Se deberá suspender la sesión cuando 

se levanta la reunión del comité por un 

periodo de tiempo, es decir, cuando se 

sale a receso o finaliza la jornada de 

debate. Al volver del receso o al 

empezar una nueva jornada se debe 

proponer una moción para reanudar 

la sesión. 

17. Moción para cerrar la agenda 

(Motion to close the agenda): Esta 

moción procederá finalizando la 

última sesión de trabajo en comité y 

dará por cerrada la agenda 

dispuesta.  

18. Moción para cerrar sesión (Motion 

to close sesión): Será la última moción 

del modelo y cerrará el trabajo en 

comité.  
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Capítulo XI: Sobre los 

documentos de los comités  

Artículo 44: El papel de trabajo es un 

documento de elaboración previa al 

proyecto de resolución, en él se concretan 

las ideas más relevantes y se especifica el 

posible desarrollo de las mismas de 

acuerdo a cada tema. El papel de trabajo, 

si bien no maneja una estructura específica, 

si debe contener las ideas principales bien 

redactadas, manteniendo el orden, la 

presentación y la claridad. Los papeles de 

trabajo deben ser supervisados y revisado 

por los presidentes, luego de esto otorgará 

un número a cada papel de trabajo a 

discreción de la Mesa Directiva, para que 

este pueda convertirse en un proyecto de 

resolución. 

Artículo 45: El Proyecto de resolución es 

el documento que será presentado ante el 

comité para ser sometido a votación, en él 

se han plasmado las ideas princi-pales 

para darle solución a un conflicto. Antes de 

ser leído ante la comisión, este ha de ser 

aprobado por los presidentes por forma y 

contenido. Además, este documento 

representa la consolidación de todo el 

trabajo realizado en el trabajo de comité, 

debe ser realista, específico, viable, y 

debe contar con la siguiente información: 

1. Nombre completo del comité 

2. Dos países cabezas de bloque, 

encargados de leer, exponer y 

resolver dudas acerca del proyecto 

de resolución. 

3. Cinco países reactantes, encargados 

de dar el aval al proyecto. 

4. Contar con un mínimo 5 frases 

preambulatorias y 7 frases 

resolutivas (ejemplos adjuntos). 

5. Una lista adjunta de países firmantes. 

 

Artículo 46:  Las enmiendas son un medio 

que le permiten a los delegados modificar, 

agregar o eliminar algún tipo de 

información contenida ya sea las frases 

preambulatorias o resolutivas de los 

papeles de trabajo. Las enmiendas deben 

ser redactadas y enviadas a la Mesa con 

el secretario de piso, mientras se expone el 

papel de trabajo. La enmienda debe ser 

clara, específica y coherente. Las 

enmiendas pueden ser: 

1. Amigables: Los países cabezas de 

bloque consideran pertinente la 

enmienda.  

2. No amigables: Significa que algunos 

de los países que participaron en la 

elaboración del papel de resolución 

como cabezas de bloque no están de 

acuerdo con la misma, por lo que se 

procede a un proceso de votación de 

la enmienda en todo el comité. La 

enmienda se entenderá aprobada 

por mayoría simple.  

Artículo 47: El papel de posición 

El papel de posición será un documento 

base para la investigación de los 

delegados en el que se resumirá la 

información importante para la 

preparación y sustento de ideas de las 

diferentes posiciones de las delegaciones. 

Su realización es obligatoria y 

recomendable por la importancia que 

puede tener este. Será potestad de las 

mesas directivas solicitar este documento, 

so pena de ser calificado.  

Artículo 48: Los discursos de apertura 

El discurso de apertura constituye la 

primera intervención de un delegado 

frente a su comité. Debe tener una 

extensión corta pero que exprese la 

posición central del país o personaje en 

cuestión. Su lectura, como se explica en este 

estatuto, deberá tomar no más de 60 

segundos.  
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LIBRO IV: DE LA CALIFICACIÓN  

Capítulo XII: Calificación por 

delegado 

Artículo 49: Cada delegado será 

evaluado por medio de una matriz 

numérica que permitirá valorar su 

desempeño en el comité. La matriz, 

elaborada por la dirección académica, 

será llenada por los presidentes de cada 

comité e indicará el ganador de cada uno 

de los comités. Así mismo, esta matriz será 

revisada cada día por parte del SGA 

correspondiente con miras a llevar un 

control estricto y pertinente.  

Artículo 50: Una vez finalizado el modelo, 

cualquier delegado podrá solicitar, por 

intermedio de su sponsor (o por si mismo en 

caso de ser un delegado individual), la 

matriz de calificación llena para 

corroborar sus calificaciones. En caso de 

generarse alguna controversia, esta será 

resuelta por la Dirección Académica.  

Artículo 51: La matriz evaluará a los 

delegados en virtud de los criterios 

específicos definidos por SGAs en el 

capítulo XIV de este estatuto. Cada criterio 

será evaluado de 1 a 5 puntos, admitiendo 

calificaciones en decimales. Las 

amonestaciones restarán a la calificación 

de los delegados. 

Artículo 52: Al mejor delegado de todo el 

modelo se le otorgará el reconocimiento al 

Delegado MUNUS. Esta determinación se 

tomará en plenaria de la junta directiva y 

el senior staff en concordancia con el 

desempeño académico y personal (criterio 

importante) de los delegados.  

Capítulo XIII: Calificación por 

delegaciones 

Capítulo 53: La premiación por 

delegaciones se hará bajo el criterio de 

que una institución representa una 

delegación a la luz del modelo, sin admitir 

ningún pacto en contrario a esta 

prerrogativa.  

Capítulo 54: Las categorías que se tendrán 

en cuenta para la premiación por 

delegaciones serán las siguientes:  

1. Mejor delegación de colegios: 

participarán todos los colegios 

inscritos como delegación en el 

modelo.  

2. Mejor delegación pequeña: todas 

aquellas delegaciones que tengan 

entre dos (2) y siete (7) delegados.  

3. Mejor delegación mediana: todas 

las delegaciones que cuenten entre 

ocho (8) y veinte (20) delegados.  

4. Mejor delegación grande: aquellas 

delegaciones que cuenten con 

veintiún (21) o más delegados.  

Nota aclaratoria: Las delegaciones de 

colegio competirán también en las 

categorías de las delegaciones por tamaño 

de acuerdo a sus miembros. De esta 

manera, si una delegación de colegio 

supera a una universitaria en cualquiera de 

las categorías en el primer lugar, se le dará 

a esta el premio de esta categoría, y 

aquella delegación de colegio que haya 

ocupado el segundo lugar obtendrá el 

premio a mejor delegación de colegio.  

Artículo 55: Los reconocimientos de cada 

comité otorgarán los siguientes puntos a las 

delegaciones:  
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1. Mejor delegado: 4 puntos  

2. Delegado sobresaliente: 3 puntos  

3. Mención de honor: 2 puntos  

4. Mención verbal: 1 punto  

Artículo 54: Para la obtención de los 

puntajes de las delegaciones se utilizará la 

siguiente fórmula: [(Número de puntos 

obtenidos en matriz por todos los 

delegados/Puntos posibles)*0,5]+[(Puntos 

obtenidos por premios/puntos 

posibles)*0,5)] 

Capítulo XIV: Criterios de 

calificación particulares 

Artículo 56: Los criterios a evaluar en las 

diferentes subsecretarias serán los 

siguientes:  

1. Naciones Unidas:  

a. Producción documental (comunicados 

de prensa, papeles de trabajo, 

resoluciones, etc). 

b. Procedimiento parlamentario. 

c. Oratoria, argumentación y 

negociación. 

d. Política exterior. 

e. Investigación y manejo del tema. 

f. Uso de recursos. 

g. Manejo de crisis y asamblea general.  

2. Especializados:  

a. Producción documental (comunicados 

de prensa, papeles de trabajo, 

resoluciones, etc). 

b. Procedimiento parlamentario. 

c. Oratoria, argumentación y 

negociación. 

d. Coherencia con el personaje.  

e. Investigación y manejo del tema. 

f. Manejo de crisis.  

Nota aclaratoria: El Tribunal Penal Militar 

manejará criterios específicamente jurídicos 

que se definen igualmente con base en los 

anteriormente establecidos, exceptuando el 

manejo de crisis, por ejemplo. Así mismo la 

producción documental radicará en la 

redacción de memoriales y fallos según 

corresponda.  

3. Crisis:  

Comité:  

a. Directivas públicas. 

b. Manual de procedimiento. 

c. Oratoria, argumentación y 

negociación. 

d. Coherencia con el personaje 

e. Investigación y manejo del tema. 

f. Uso de recursos. 

Centro de estrategia:  

g. Agenda privada. 

h. Agenda pública.  

i. Coherencia entre agendas.  

j. Concordancia con el personaje.  

k. Creatividad. 

l. Uso de recursos.  

m. Investigación y Manejo del tema. 

4. Misiones de paz:  

a. Producción documental (comunicados 

de prensa, papeles de trabajo, 

resoluciones, etc). 

b. Procedimiento parlamentario. 

c. Oratoria, argumentación y 

negociación. 

d. Política exterior. 

e. Investigación y manejo del tema. 

f. Interconexión y uso de recursos. 
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g. Manejo de crisis.  

5. Press corps:  

a. Producción documental. 

b. Procedimiento parlamentario. 

c. Oratoria, argumentación y 

negociación. 

d. Apropiación del personaje. 

e. Investigación y manejo del tema.  

f. Creatividad. 
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