
Reglamento General



TITULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 1: El modelo tendrá el nombre de YaleMUN, acrónimo de 

Colegio Yale Model United Nations 

Art. 2: Todos aquellos participantes del modelo que 

representen a un país, persona, organización o delegación 

serán referidos como “delegados”.  

Art. 3: Todos aquellos que representen a un país o una 

organización deberán referirse a ellos mismos en tercera 

persona cada vez que hablen. 

Art. 4: Todos aquellos que representen a una persona podrán 

referirse a ellos mismos en primera persona si desean. 

Art. 5: La penalización para delegados que no deseen acatar 

las normas de la mesa serán dos: advertencias y 

amonestaciones. Las advertencias se darán a un delegado 

para llamarle la atención acerca del rompimiento del 

reglamento y una amonestación se obtiene una vez que el 

delegado no desee acatar las normas. Después de 3 

amonestaciones, el delegado será expulsado del comité por 

una sesión y no será elegible para un premio. si el delegado 

llega a las 6 amonestaciones, será expulsado del modelo. 
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Art. 7: La placa que contiene el nombre del delegado que se 

está representando será referido como “placard” durante el 

modelo y será usado para ser reconocido en diferentes 

ocasiones. 

Art. 8: La vestimenta deberá ser la siguiente: 

-Damas: Deberán portar vestidos o faldas formales por debajo 

de las rodillas, pantalón de vestir, blusas y zapatos sin 

transparencia y sin ser muy descubiertos. 

-Caballeros: Deberán portar saco (aunque éste es opcional), 

camisa formal, corbata o moño, pantalón y zapatos de vestir.  

Ésta permitido traer ropa emblemática del país o personaje, 

siempre y cuando no se rompa el ambiente de formalidad de 

la actividad. De no cumplir con la vestimenta adecuada, se 

acreditará una amonestación. 

Art. 9: El comité organizador del modelo se conocerá como 

“Senior Staff”, y estará compuesto por:  

-Secretario General: su función es velar por la correcta 

organización y funcionamiento del modelo. 

-Faculty Advisor: su función es presidir las reuniones de 

faculties y atender a los Faculty Advisors de otras 

delegaciones. 
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-Jefe de Crisis Staff: Su función es organizar el Crisis Staff y 

velar por el correcto funcionamiento de los comités de crisis. 

-Jefe de Protocolos: Su función es velar por los protocolos del 

modelo. 

-Jefe de Prensa: Su función es organizar la prensa del modelo 

y estará encargado de todos los materiales audiovisuales. 

-Jefe de Logística: Su función es velar por la logística eficiente 

del modelo y está encargado de los materiales del mismo 

Art. 9: Los Faculty Advisors serán los encargados de las 

delegaciones invitadas. Deberán respetar éste reglamento. 

Art. 10: Los presidentes de mesa serán los principales 

moderadores de los comités y deberán asegurarse del buen 

funcionamiento de los mismos. En inglés, su nombre será 

“chair”. 

Art. 11: Los vicepresidentes de mesa serán los moderadores 

secundarios de los comités y se encargarán de pasar lista y 

tomar el tiempo de los discursos. En inglés, su nombre será 

“vice chair”. 

Art. 12: Los secretarios de mesa serán los asistentes a los 

moderadores y se encargarán de implementar las normas de 

este reglamento y notificar al presidente del comité cualquier 
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brecha del mismo. En inglés, su nombre será “chair 

secretary” 

Art. 13: Los protocolos estarán encargados de atender a los 

delegados, miembros de mesa, Faculty Advisors y 

observadores durante el modelo 

Art. 14: Los miembros de prensa estarán encargados de todo 

el material audiovisual del modelo. 

Art. 15: Los miembros de Crisis Staff estarán encargados de 

producir las crisis y corregir los planes de acción. 

Art. 16: Está completamente prohibido el consumo de alcohol, 

tabaco u alguna sustancia ilícita en la institución. Aquellos que 

incumplan esta norma serán expulsados del modelo. 

Art. 17: Los observadores podrán entrar a los comités sin 

necesidad de identificador o pagar algún tipo de inscripción. 

Sin embargo, no podrán consumir de los refrigerios. 
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TITULO II: DE LOS PUNTOS Y MOCIONES 

Art. 1: Cuando el foro esté abierto e indicado por la mesa 

estarán en orden los puntos y mociones. La mesa decidirá si 

dichos puntos están en orden o no, basado en el desarrollo 

del comité.  

Art. 2: Si el delegado desea presentar un punto o moción, 

deberá levantar su placard y establecer parado.  

Art. 3: La “moción para la apertura de un caucus simple” 

servirá para la apertura de un caucus simple, valga la 

redundancia. Un caucus simple es un tiempo no moderado 

donde los delegados podrán pararse y mantener contacto 

directo. Los delegados no podrán salirse del comité y los 

observadores y Faculty Advisors deberán retirarse durante 

éste tiempo. Los caucus son utilizados con mayor frecuencia 

para redactar resoluciones, planes de acción o debatir acerca 

de un tema. La mesa preguntará el tiempo y finalidad y 

decidirá si acepta esos términos. se votará la moción, y de 

tener una mayoría, se hará efectiva. En inglés es “motion for 

the opening of a simple caucus”. 
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Art. 4: La “moción para la apertura de un caucus moderado” 

servirá para la apertura de un caucus moderado, valga la 

redundancia. Un caucus moderado es un tiempo moderado 

donde los delegados deberán levantar su placard para ser 

reconocidos. No hay tiempo determinado para cada discurso 

pero se recomienda que sean cortos para rendir el tiempo. La 

mesa preguntará el tiempo y finalidad y decidirá si acepta 

esos términos. se votará la moción, y de tener una mayoría, 

se hará efectiva. En inglés es “motion for the opening of a 

moderated caucus”. 

Art. 5: La “moción para la extensión de un caucus simple” o 

“moción para la extensión de un caucus moderado” se 

utilizará para extender el tiempo del caucus una vez que éste 

haya finalizado. La mesa considerará el tiempo y lo aprobará. 

En inglés es “motion for the extension of the simple caucus” o 

“motion for the extension of the moderated caucus”. 

Art. 6: La “moción para una sesión extraordinaria de 

preguntas” se utilizará después de un discurso para realizar 

preguntas al delegado que acaba de establecer. En inglés es 

“motion for an extraordinary session of questions”. Para 

establecer con preámbulo, se deberá levantar el placard y 

preguntar “permiso para preámbulo” o “permission for a 
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preamble” a la mesa.. Para establecer una segunda pregunta 

luego de la primera, se deberá pedir una subsecuente, 

preguntando “permiso para subsecuente” o “permission for a 

subsequent” a la mesa. 

Art. 7: El “punto de privilegio personal” se usa para cualquier 

cosa que necesite el delegado que no amerite cualquier otra 

moción o punto. Éste siempre estará podrá establecerse y no 

se necesita que el foro esté abierto, es decir, se puede utilizar 

en cualquier momento. La mesa decidirá si el punto está o no 

en orden. En inglés es “point of personal privilege”. 

Art. 8: El “punto de duda parlamentaria” se utiliza para realizar 

una pregunta hacia la mesa acerca del comité. Sólo esta en 

orden cuando el foro esté abierto. En inglés es “point of 

parliamentary inquiry”. 

Art. 9: El “punto de orden” se utiliza para denunciar una 

conducta inapropiada o que rompa las reglas de parte de la 

mesa o algún delegado. Siempre estará en orden y no 

requiere de que el foro esté abierto. En inglés es “point of 

order”. 

Art. 10: La “moción para la apertura de una discusión formal” 

se utiliza para abrir un tiempo decidido por la mesa donde dos 

“Las personas lo suficientemente locas como para creer que pueden cambiar el mundo, son las que lo cambian”



delegados podrán debatir acerca de un tema libremente. En 

inglés es “motion for the opening of a formal discussion”. 

Art. 11: La “moción para el cierre de sesión” se utilizará para 

cerrar la sesión, valga la redundancia, y estará en orden sólo 

cuando la mesa lo indique. En inglés será “motion for the 

closure of the session”. 

Art. 12: La “moción para la apertura de un tópico” se deberá 

hacer al comienzo de un comité de modalidad asamblea 

cuando haya mas de 1 tópico. El delegado que plantee la 

moción deberá establecer un discurso de 1 minuto detallando 

sus razones, y luego será sometido a votación. En inglés es 

“motion for the opening of a topic”. 

Art. 13: La “moción para la apertura de la lista de oradores” se 

deberá hacer en un comité de modalidad asamblea una vez 

abierto el tópico. En inglés es “motion for the opening of the 

speaker’s list”. 

Art. 14: La “moción para el cierre del debate” será usada una 

vez planteadas todas las resoluciones. En caso de tener un 

solo tópico, ésta tendrá que ser usada en la última sesión de 

trabajo, y de tener más de un tópico, se usará cuando se haya 

terminado de discutir un tópico y se quiera discutir otro. En 

inglés es “motion for the closure of the debate”. 
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Art. 15: La “moción de precedencia” se utiliza para establecer 

un punto o moción antes de una de otro delegado. En inglés 

es “motion of precedence”. La lista de precedencia, desde el 

principio que precede a todo y el final que no precede nada:  

-Moción para la apertura de un tópico 

-Moción para la apertura de la lista de oradores 

-Punto de orden 

-Punto de privilegio personal 

-Punto de duda parlamentaria 

-Moción para la apertura de una sesión extraordinaria de 

preguntas 

-Moción para la apertura de una discusión formal 

-Moción para la apertura de un caucus moderado 

-Moción para la extensión de un caucus moderado 

-Moción para la apertura de un caucus simple 

-Moción para la extensión de un caucus simple 

-Moción para el cierre de sesión  

-Moción para el cierre del debate 

Art. 16: La mesa deberá decidir que está en orden antes de 

establecer un punto o moción. en caso de no estar en orden, 

se tomará asiento. 
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Art. 17: Todas las mociones deberán ser secundadas por otro 

delegado, para asegurarse que otros delegados consideran la 

moción pertinente. 

Art. 18: La mesa podrá por defecto abrir un caucus o cerrar la 

sesión. 
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TITULO IV: DE LAS CEREMONIAS, SESIONES Y RECREOS 

Art. 1: El debate de los comités tendrán lugar en las sesiones, 

que constarán de 1 o 1:30 hora. Durante ese tiempo todos los 

delegados deberán estar presentes en sus respectivos 

comités. El quórum mínimo para el comienzo de una sesión 

es de un tercio (1/3) de las delegaciones inscritas. 

Art. 2: En medio de sesiones se darán recreos, en los cuales 

los delegados podrán consumir refrigerios que serán 

ofrecidos. Deberán estar fuera de los comités durante éste 

tiempo. 

Art. 3: El modelo tendrá 2 ceremonias, una ceremonia de 

apertura y una ceremonia de clausura.  

Art. 4: Durante la ceremonia de apertura se introducirán a los 

miembros del Senior Staff y autoridades del colegio. Éstos 

darán un discurso si así desean. Se presentará el video de 

apertura del modelo. En caso de contar con la presencia de un 

invitado, éste dará un discurso. Al final de la ceremonia, se 

declarará el comienzo del modelo. 

Art. 5: Durante la ceremonia de clausura se introducirán los 

miembros del comité organizador y autoridades del colegio. 
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Éstos darán un discurso si así desean. Se presentará el video 

de clausura del modelo. En caso de contar con la presencia de 

un invitado, éste dará un discurso. Se presentarán los 

premios a cada comité por parte de los miembros de mesa 

respectivos, se anunciará el final de los comités de crisis por 

Crisis Staff, y se declarará el final del modelo. 

Art. 6: Los premios serán los siguientes: 

-2 menciones verbales otorgados a aquellos delegados que se 

destacaron por sus discursos. En inglés son “verbal 

commendations”. 

-La mención honorífica y el premio al delegado sobresaliente, 

que serán otorgados a los delegados cuya participación de 

destacó durante el modelo. En inglés, la mención honorífica 

“honorific mention”, y el premio al delegado sobresaliente 

será “outstanding delegate”. 

-El premio al mejor delegado, otorgado al delegado que se 

destacó más durante el modelo. 
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TITULO V: DE LOS DOCUMENTOS DEL MODELO 

Art. 1: El reglamento general deberá ser acatado por todos los 

comités y participantes del modelo. 

Art. 2: Los comités de YaleMUN podrán pedir la creación de 

un documento denominado Papel de Posición Oficial (PPO) o 

similar por parte de los delegados previo al inicio del modelo, 

quedando a disposición de la mesa en cada caso particular 

dependiendo del comité a tratarse. Estos pueden tener 

cualquier formato, pero deben contener datos generales, 

información del contexto, opiniones de la delegación y 

propuestas para solucionar la problemática. El PPO se podrá 

enviar por correo  electrónico antes del inicio del modelo o en 

formato digital (pendrive) o físico (impreso) en la primera 

sesión. De no entregarse el PPO se le acreditará una 

amonestación al delegado. 

Art. 3: Los comités de modalidad crisis si podrían requerir un 

documento como un PPO o similar dependiendo del comité y 

tema a discutir, esto quedará a discreción de la mesa de cada 

comité si considera pertinente este documento. 
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PLAN DE ACCIÓN 

El presente plan de acción tiene la finalidad de… [Se presenta un 

muy breve párrafo de la finalidad de dicho plan de acción] 

1.

1.1.

1.2.

1.3.

2.

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.3.1 

2.3.2. 

3. 

[El documento debe contemplar costos, capital humano y militar 

utilizado, fecha de implementación, lugar de acción, forma de ataque, 

y cualquier otra información de importancia para la operación] 

[Aquellos quienes participaron en la redacción del plan] 

FIRMANTES

[Las ideas y las acciones que se 

llevarán a cabo se presentan en 

forma de puntos y subpuntos, 

ordenados de mayor a menor 

según la importancia para la 

cámara]


