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MONUUNQ – REGLAMENTO GENERAL 
 

CAPÍTULO I 
De las comisiones y delegaciones 

 
 
Artículo 1 
El Modelo de Naciones Unidas de la Universidad Nacional de Quilmes cuenta con 
comisiones de nivel primario, secundario y universitario. 
 
Artículo 2 
La conformación de las delegaciones pertenecientes a cada nivel se conformarán del 
siguiente modo: 
a) Las delegaciones de nivel primario podrán contar con representación en la comisión 

de UNESCO y estarán conformadas por dos (2) integrantes. 
b) Las delegaciones de nivel secundario podrán contar con representación únicamente 

en la Asamblea General, o con representación en la Asamblea General y en el 
Consejo de Derechos Humanos. Este hecho depende exclusivamente de la 
circunstancia de que la delegación asignada posea representación en uno o ambos 
órganos.  

i Las delegaciones de Estados miembro que sólo cuenten con representación 
en Asamblea General estarán conformadas por dos (2) delegadas/os y un/a 
(1) Embajador/a.  

ii Las delegaciones de Estados miembro que, además de contar con 
representación en Asamblea General, también posean bancas en el Consejo 
de Derechos Humanos, estarán representadas por dos (2) delegadas/os de 
Asamblea General, un/a (1) delegado/a de Consejo de Derecho Humanos y 
un/a (1) Embajador/a. 

c) Las delegaciones de nivel universitario podrán contar con representación en la 
comisión de Consejo de Seguridad y estarán conformadas por (2) integrantes. 

 
Artículo 3 
El/la Embajador/a podrá presenciar y participar activamente de las sesiones de la 
Asamblea General. No podrá participar de otros órganos a menos que haya recibido 
invitación o que la delegación de la que forma parte tenga representación en los 
mismos.  
A continuación, se detallan sus atribuciones:     
a. El/la Embajador/a podrá ser invitado por los diferentes órganos a participar sin 

derecho a voto en las deliberaciones sobre cualquier asunto de particular interés 
para su Estado aún sin ser miembro del Órgano en cuestión.  

b. Su labor consistirá en la coordinación de la tarea de los/as delegados/as y la 
orientación de las posiciones a tomar en conjunto.  

c. Deberá anunciar su ingreso en cada órgano a los ujieres de recepción y su retiro a 
las Autoridades competentes.  

 
Artículo 4 
Los/as delegados/as:  

a. Conformarán un equipo de trabajo, coordinado por el/la Embajador/a, 
representando al país en los Órganos o Comisiones que se les hayan asignado 
previamente, o en las que por invitación o solicitud propia debieran y quisieran 
asistir.  

b. Dispondrán del voto de su delegación de acuerdo a la estrategia delineada y 
teniendo en cuenta el desarrollo del debate. 
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c. Harán uso de la palabra en la medida en que lo consideren oportuno y les sea 
concedida. 

 
Artículo 5 
Presencia: 
a. La presencia de delegadas/os correspondientes a cada comisión no podrá nunca 

sobrepasar los números estipulados en el artículo 1 de este reglamento. 
b. Los/as delegados/as no podrán retirarse sin informar al menos al Oficial de 

Conferencia o Autoridad competente en el órgano durante el desarrollo de las 
Sesiones.  

c. En el Consejo de Seguridad será obligatoria la presencia de al menos un 
representante por país integrante del órgano mencionado, por tanto, aquellas 
delegaciones conformadas por sólo un/a (1) integrante no podrán formar parte de 
los Comités Redactores.  

 
Artículo 6 
Sobre las delegaciones Observadoras: 
a. Representan a Movimientos, Organizaciones Intergubernamentales u ONG's, a 

quienes la ONU ha otorgado la condición de "Observador".  
b. Las Delegaciones Observadoras, si las hubiere, estarán conformadas del mismo 

modo que las delegaciones con banca permanente en los órganos en los que 
tuvieran representación.   

c. Tendrán acceso irrestricto a las reuniones informales de las Comisiones en las que 
se encuentren representadas. 

d. Tendrán pleno derecho al uso de la palabra.  
e. Su voto será no computable en cuestiones de fondo y computable en cuestiones de 

procedimiento. 
 
 

CAPÍTULO II 
De la Secretaría General 

 
Artículo 7 
La Secretaría General velará por este Reglamento el cual cumplirá y hará cumplir.  
 
Artículo 8 
La Secretaría General podrá en cualquier momento formular declaraciones orales o 
escritas en las diversas Comisiones representadas.  
 
Artículo 9 
El/la Secretario/a General declarará oficialmente abierto y cerrado el Modelo de 
Naciones Unidas. 
 
Artículo 10 
El/la Secretario/a General será la última instancia de decisión dentro del Modelo. 
Interpretará este reglamento y decidirá sobre todos aquellos asuntos que no se 
encuentren previstos en el mismo. 
 
Artículo 11 
El/la Secretario/a tendrá atribuciones especiales, tales como: 
a. Moderar los diferentes Órganos del Modelo en caso de considerarlo necesario.  
b. Informar a los diferentes Órganos sobre las cuestiones que se estuvieren tratando 

en otros Órganos.  
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c. Informar al o a los órganos deliberativos representados de todo asunto relativo al 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacional que se estuviese tratando en el 
Consejo de Seguridad.  

d. Facilitará las negociaciones entre los/as representantes y colaborará con ellos 
dentro del Modelo, pudiendo intervenir activamente en las negociaciones y debates.  

e. Consultará previamente a los/as Presidentes de los Órganos y les informará en 
primer término, cualquier decisión que les atañe en virtud de ser la Autoridad 
máxima del mismo. 

f. El/la Secretario/a General podrá delegar sus funciones total, parcial o 
permanentemente a otra autoridad del Modelo. 

 
 

CAPÍTULO III 
De las autoridades 

 
Artículo 12 
Las autoridades de cada órgano serán las siguientes: 

a. Presidentes 
b. Vice-Presidentes 
c. Oficial de Conferencia 
d. Ujieres 

 
Artículo 13 
Atribuciones de la Presidencia: 

a. Además de ejercer los poderes conferidos por los correspondientes 
Reglamentos, la Presidencia de cada Comisión declarará la Apertura y Clausura 
de cada Sesión formal.  

b. Dirigirá las discusiones en las Sesiones.  
c. Asegurará el cumplimiento de los Reglamentos.  
d. Coordinará el derecho a la palabra y anunciará decisiones.  
e. Será la responsable de mantener el orden en el recinto donde funcionen los 

órganos.  
 
Artículo 14 
Atribuciones de la Vicepresidencia: 
 

a. Reemplazará al/a la Presidente en caso de ausencia o cuando el/la Presidente 
lo considere necesario.  

b. Asistirá a la Presidencia en sus funciones durante el desarrollo de las sesiones.  
 
Artículo 15 
Atribuciones del/de la Oficial de Conferencias: 
 

a. Será el/la responsable de toda la infraestructura del recinto donde sesione el 
órgano.  

b. Coordinará las salidas y entradas de delegados/as e invitados/as.  
c. Apoyará las tareas de la Presidencia en las sesiones formales.  
d. Coordinará las actividades de los/as Ujieres del órgano, facilitando y 

colaborando con los/as mismos/as.  
e. Resolverá los inconvenientes que se presenten a las delegaciones que excedan 

las cuestiones temáticas/académicas del Modelo.  
f. Asistirá al/a la Coordinador/a General y sus colaboradores/as designados.  
g. Facilitará la comunicación entre delegaciones, y de éstas con la Presidencia, a 

través de mensajes escritos, en tanto la Presidencia los autorice, para lo cual 
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tendrá la facultad de recibir de los/as Ujieres los mensajes elaborados por las 
delegaciones. 

h. Podrá delegar cualquier de estas funciones si lo considerare oportuno. 
 
Artículo 16 
Atribuciones de los/as Ujieres: 

a. Apoyarán las funciones del/de la Oficial de Conferencias.  
b. Resolverán los inconvenientes que se presenten a las delegaciones. 
c. Facilitarán la comunicación de las delegaciones a través de mensajes escritos, 

los cuales podrán ser revisados por el/la Oficial de Conferencias. 
 
 

CAPÍTULO IV 
De las normas de convivencia 

 
Artículo 17 
Es requisito para todos los/as participantes portar permanentemente su credencial en 
lugar visible. 
 
Artículo 18 
El trato de los/as delegados/as entre sí, con los miembros del Comité Organizador y con 
las Autoridades del Modelo será estrictamente formal y respetuoso durante el desarrollo 
de las actividades del Modelo. Será importante mantener las formas típicas de un 
contexto diplomático incluso en instancias de receso o cuartos intermedios.  
 
Artículo 19 
La vestimenta utilizada durante las sesiones deberá ser del carácter más formal posible, 
ajustándose a la formalidad de un contexto diplomático. 
 
Artículo 20 
Los/as Delegados/as no podrán comer, mascar o beber dentro de los recintos de los 
diferentes órganos.  
 
Artículo 21 
Está terminantemente prohibido arrojar residuos fuera de los lugares indicados para 
ello. 
 
Artículo 22 
Queda prohibida la comunicación directa entre las distintas Delegaciones durante las 
Sesiones formales dentro del recinto de cada Órgano. Podrán entregarse mensajes 
escritos a través de los ujieres, mientras la Presidencia lo permita. Tampoco está 
permitida la comunicación entre docentes y estudiantes participantes durante las 
sesiones. 
 
Artículo 23 
Los/as delegados/as no abandonarán el recinto si el Órgano se encuentra en Sesión 
Formal. En caso de necesidad, el/la delegado/a podrá retirarse momentáneamente, 
informando el motivo de su salida al/a la Oficial de Conferencia o a la Autoridad 
competente. Si la salida del/de la delegado/a deja a su Delegación sin representación 
en el Órgano, deberá dejar su cartel de votación a resguardo de una Autoridad 
competente, quien se lo devolverá a su regreso. 
 
Artículo 24 
Los horarios fijados por el Comité Organizador del Modelo deberán respetarse 
estrictamente. 
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Artículo 25 
El uso de artefactos electrónicos (teléfonos celulares, computadoras portátiles, etcétera) 
estará permitido según la decisión de la Mesa de Presidencia de cada órgano. En caso 
de autorización, su uso no podrá interferir negativamente en el trabajo de las sesiones. 
Resulta vital resaltar que el uso de celulares u otros dispositivos debe ser no sólo 
responsable, sino que estar orientado exclusivamente a potenciar el aporte pedagógico 
de la actividad. No podrán utilizarse para establecer comunicación con docentes u otras 
personas, participantes o no de la actividad, ni para la comunicación a través de redes 
sociales o de cualquier tipo cuya finalidad no sea exclusivamente la de otorgar 
herramientas útiles para el desarrollo del debate. 
 
 

CAPÍTULO V 
Consideraciones generales 

 
Artículo 26 
Requisitos para participar: 

a. Deberán cumplirse con los requisitos de inscripción, a saber: 
i. Envío, dentro de los plazos estipulados por la Invitación Oficial del 

Modelo, de la ficha de selección de país. 
ii. Envío, dentro de los plazos estipulados por el Comité Organizador, de las 

fichas médicas personales, y la documentación adjunta requerida.  
 
Artículo 27  
En el caso de delegaciones de nivel secundario, las delegaciones solicitadas por cada 
escuela no podrán exceder el número de diez (10), de las cuales sólo hasta cuatro (4) 
podrán tener representación en ambas comisiones secundarias. 
Si luego de los plazos estipulados de inscripción no restaran instituciones que desearan 
incorporar delegaciones dentro del límite establecido por este artículo, será 
discrecionalidad del Comité Organizador permitir la inscripción de nuevas delegaciones 
para escuelas que ya hayan superado el número indicado. 
 
Artículo 28  
De los/as invitados/as en general: 

a. La asistencia de invitados/as no participantes en el Modelo, como de familiares 
de participantes, será permitirá, siempre y cuando no perjudique el normal 
desarrollo del debate. 

 
Artículo 29 
De las personas ajenas al debate: 

a. No estará permitido ningún tipo de interacción entre los/las delegados/as con 
personas que no sean delegaciones participantes del juego de rol en las 
instancias de la puesta en escena del mismo. Dichas interacciones serán 
permitidas únicamente en el espacio de almuerzo o ya finalizadas las sesiones 
formales del día. 

b. En caso de que algún/a invitado/a o docente desee tomar fotografías, será 
fundamental que tal acción no interrumpa el normal y debido desenvolvimiento 
de las actividades pedagógicas durante las sesiones, ni obstaculice el trabajo de 
los/as voluntarios/as del equipo que tengan a su cargo la documentación 
fotográfica del evento en cualquiera de sus etapas.  

c. Todo/a invitado/a o docente que desee presenciar el debate deberá hacerlo 
desde los espacios destinados a tal fin. De no poder identificar estos espacios 
oportunamente, deberán consultar su disponibilidad a oficiales de conferencia o, 
en su defecto, ujieres. 


