Xochitepec, Morelos a 23 de enero de 2017
Alumnos de Preparatoria del Tecnológico de Monterrey Campus Cuernavaca,
El comité organizador de UNCTEC 2017 tiene el honor de invitarlos a participar en las
Conferencias de Naciones Unidas del Tecnológico de Monterrey, evento que se llevará a cabo
los días 9, 10 y 11 de marzo en las instalaciones del Campus.
UNCTEC es una simulación de los trabajos realizados por la Organización de las
Naciones Unidas. Es un evento en el que los delegados representarán un estado o nación,
actuando de acuerdo a las políticas e ideales de este, y trabajando con los demás delegados
en busca de soluciones a problemáticas globales actuales.
En la edición 2017, los delegados podrán representar una Nación en alguno de los
siguientes comités:
-

Asamblea General (AG)

-

Security Council (SC)

-

Primera Comisión de la Asamblea General: Desarme y Seguridad Internacional (DISC)

-

Junta Ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)

-

United Nations Environment Assembly of the United Nations Environment Programme
(UNEA)

-

Executive Board of the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment
of Women (UN Women Executive Board)

-

Comité Exécutif de l’Agence de Nations Unies pour les Réfugiés (L’ExCom du HCR)

-

Consejo de Seguridad Histórico (CSH)

-

Office for the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)
UNCTEC 2017 será una experiencia retadora, en la que desarrollarán habilidades

como la negociación, comunicación oral efectiva, pensamiento crítico, resolución de
problemas, visión global y trabajo en equipo. Todo esto en un ambiente de respeto y debate
diplomático.
El comité organizador estará feliz de darles la bienvenida este 9 de marzo a UNCTEC 2017.
¡Los esperamos!

Comités y Tópicos

En esta edición, 9 comités en 3 diferentes idiomas estarán disponibles: 1 en francés, 4 en
inglés y 4 en español.
Comité Exécutif de l’Agence de Nations Unies pour les Réfugiés (L’ExCom du HCR)
*comité en francés
Thème A: Determination du statut officiel des réfugiés aux delegations en crisis
Thème B: Cooperation internationelle pour le déplacement des réfugiés
Junta Ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
*comité en español
Tema A: Mortalidad infantil en situaciones de emergencia y crisis prolongada en la África
Subsahariana.
Tema B: Desafíos de una educación inclusiva y obligatoria para infantes en el sur de Asia.
Executive Board of the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment
of Women (UN Women)
*comité en inglés
Topic A: Sexual violence against women in armed conflict zones
Topic B: Guaranteeing education for women around the world
Consejo de Seguridad Histórico (CSH)
*comité en español
Tema A: Genocidio de Ruanda
Tema B: La crisis de los misiles
Asamblea General (AG)
*comité en español
Tema A: Gobiernos transgresores de la declaración universal de derechos humanos
Tema B: Efecto migratorio causado por países en desarrollo

Security Council (SC)
*comité en inglés
Topic A: Reform of the United Nations Security Council (UNSC)
Topic B: Threats to international peace and security caused by terrorist acts
Primera Comisión de la Asamblea General: Desarme y Seguridad Internacional (DISC)
*comité en español
Tema A: La función de la ciencia y la tecnología en el contexto de la seguridad internacional y
el desarme
Tema B: Creación de una zona libre de armas nucleares en la región del medio oriente
United Nations Environment Assembly of the United Nations Environment Programme
(UNEA)
*comité en inglés
Topic A: Protection of the quality and supply of freshwater resources
Topic B: Protection and preservation of marine environment
Office for the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)
*comité en inglés
Topic A: The impact of Populist Ideologies in Modern Society
Topic B: The endorsement of the LGBT rights and ideologies in society and education

Requisitos de Participación para UNCTEC 2017
1. Estar cursando cualquier semestre de la Preparatoria del Campus Cuernavaca
2. Contar con un promedio igual o superior a 80 (si eres de segundo semestre, ignora
este requisito)
3. Tener autorización de su director de generación
4. Cubrir la cuota de recuperación del modelo: 250 MXN
5. En caso de querer participar en un comité en inglés o francés, el delegado tendrá que
contar con un dominio avanzado del idioma correspondiente y mostrar evidencia de lo
anterior.
6. Tener suficientes faltas disponibles para asistir al evento.
7. Tener suficientes faltas disponibles para cumplir con la agenda del modelo.
8. Inscribirse

en

la

liga

de

registro

encontrada

en

http://unctec2017.wixsite.com/cuernavaca
9. Fecha límite de inscripción: Viernes 24 de febrero de 2017

Proceso de Inscripción
Paso 1: Registro
1. Acceder a la página http://unctec2017.wixsite.com/cuernavaca
2. Seleccionar la sección REGISTRO
3. Dar clic al recuadro de FORMULARIO DE REGISTRO
4. Serás redireccionado a un formulario de inscripción, en el que deberás proporcionar tus
datos personales, seleccionar tu comité, entre otros datos adicionales.
Paso 2: Pago
5. Para pagar la cuota del modelo, accede al portal mitec.itesm.mx
6. Ingresa tu matrícula y tu contraseña
7. Genera tu ficha de pago en la tienda virtual para el servicio MODELO ONU
8. Paga

9. Escanea

y

envía

tu

comprobante

de

pago

al

correo

inscripciones.unctec2017@gmail.com con el asunto siguiente: Comprobante de Pago
<Nombre completo del Alumno>
10. El correo debe contener la siguiente información
a. Nombre Completo
b. Matrícula del alumno
c. Comité en el que desea participar
d. Teléfono de contacto
e. Si es que lo desea, el delegado puede adjuntar evidencia de participaciones
previas en Modelos de Naciones Unidas
Paso 3: Delegación y confirmación
11. El comité organizador te enviará la lista de países disponibles por correo
12. Debes responder al correo con la delegación que prefieres de la lista
13. El proceso de inscripción termina solo hasta que el comité organizador te confirme la
selección de tu delegación. En el correo de confirmación, recibirás:
a. Tu delegación y comité oficiales
b. La dirección de correo oficial de tu mesa (a la que posteriormente tendrás que
enviar tu documento de posición oficial)
c. La fecha límite para entregar tu posición oficial
d. El manual de apoyo del comité
e. El manual del delegado
f.

El documento con las reglas de procedimiento del modelo

Es importante recordar que todos los documentos oficiales como manuales, reglas de
procedimiento, manual de delegados, fechas oficiales, convocatorias y datos de contacto se
encuentran

a

tu

disposición

en

http://unctec2017.wixsite.com/cuernavaca

la

página

oficial

de

UNCTEC

2017:

Instrucciones de Pago del Modelo
1. Para pagar la couta de recuperación de UNCTEC 2017, accede al portal
mitec.itesm.mx con tu matrícula y contraseña correspondientes.

2. En la parte izquierda de la pantalla, selecciona el botón morado de TIENDA VIRTUAL

3. En la pantalla que se despliega, asegurate que el círculo de NOMBRE se encuentre
seleccionado

4. En el recuadro que dice PRODUCTO O SERVICIO, escribe: MODELO ONU y da clic
en el botón azul de Buscar.

5. Después de que aparecieron los Resultados de Búsqueda, selecciona el botón azul de
Ver Detalle

6. En la parte de PRECIO, ingresa la cantidad de 250

7. Selecciona el botón de Agregar al Carrito

8. Notarás que en la parte derecha, el número alado de MI CARRITO cambió de 0 a 1, da
clic en MI CARRITO

9. En la sección desplegable de Medio de Pago, selecciona solo una de las tres formas de
pago disponibles.

10. Si deseas pagar con tarjeta de crédito, solo selecciona TARJETA DE CRÉDITO, da clic
en COMPRAR y sigue las instrucciones para completar el pago, recuerda que la cuota
es de 250 pesos.
11. Si quieres pagar con una ficha de depósito nacional, selecciona eso y da clic en el
botón azul de COMPRAR.

12. Aparecerá un mensaje idéntico al de la imagen, asegurate de que solo estés pagando
UNA entrada al modelo y ninguna extra, después da clic en CONFIRMAR.

13. Se generará tu ficha de depósito, puedes imprimirla o enviarla a tu correo oficial del
Tec.

14. Si prefieres hacer el pago a través de la Banca Electrónica, selecciona esa opción.
Luego selecciona el banco de tu preferencia y da clic en COMPRAR.
15. Aparecerá un mensaje idéntico al de la imagen, asegurate de que solo estés pagando
UNA entrada al modelo y ninguna extra, después da clic en CONFIRMAR.

16. En caso de que tu navegador bloquee pop-ups automáticamente, aparecerá el mensaje
siguiente. Da clic en el ícono con la pequeña X encontrado en la parte superior derecha
de la página

17. Da clic en el link azul para abrir el pop-up bloqueado. Sigue las instrucciones de tu
banco para completar el pago.

Otras formas de contacto
Engargada de Inscripciones y Delegate Service
Natalia González Jaime
inscripciones.unctec2017@gmail.com
777 787 8047
Responsable Académico
Mtro. Rubén Guerra García
ruben.guerra@itesm.mx
777 370 0076
Secretaria General de UNCTEC 2017
Marcela Radilla Deloya
unctec2017@gmail.com
A01422147@itesm.mx
777 327 1214

