
 

 

MANUAL VIRTUAL DEL DELEGADO  

Teniendo en cuenta la situación global causada por la pandemia del COVID-19, 

MSMUN 2020 se realizará de manera virtual. Para esto, es necesario tener en cuenta 

las siguientes especificaciones e indicaciones: 

  

• El Manual del delegado MSMUN vigente (disponible en la página del Modelo), 

sigue siendo el lineamiento principal de conducta para todos los participantes de 

MSMUN 2020.  

• El lenguaje parlamentario, mociones y puntos se seguirán implementando con 

normalidad.  

• Se resalta la importancia de respetar a las autoridades presentes en el modelo 

tales como Secretaria General, Subsecretaria General, presidentes de los 

diferentes comités y sponsors.  

• Al unirse a la sesión, los delegados deberán cambiar su nombre por el de su 

delegación. En el caso de los delegados a quienes se le haya asignado un país, 

deben usar el nombre convencional, no el oficial. (Ejemplo: Colombia, no 

República de Colombia) 

•  Todos los delegados deben de habilitar la cámara.  

• Los delegados deben permanecer con el micrófono apagado a menos de que 

sean reconocidos por la mesa.  

• Se exigirá puntualidad. 

• No está permitido consumir alimentos durante la sesión. Hacerlo implica una 

amonestación para el delegado. Solo se permite tomar agua o café. 



 

 

• Se le recuerda a los participantes que las sesiones serán grabadas.  

• Los delegados no pueden retirarse de la sesión a menos de que hayan sido 

autorizados por la mesa.  

• Se recomienda que los puntos de privilegio personal sean realizados por chat 

privado a la mesa.  

• La mensajería de piso se realizará por medio del chat. El uso inapropiado del 

mismo conlleva una amonestación.  

• Reenviar el enlace de la sesión a personas que no sean participantes del 

modelo conlleva una amonestación.  

• Se reitera la importancia de usar ropa adecuada para la ocasión. De igual 

manera, el código de vestimenta se encuentra especificado en el Manual del 

delegado de MSMUN.  

• Teniendo en cuenta la formalidad de un Modelo de Naciones Unidas, se reitera 

la importancia de que los delegados y participantes, en general, mantengan 

siempre el profesionalismo. Para esto, es imprescindible que los delegados 

participen del Modelo desde un escritorio o mesa. Participar acostados, por 

ejemplo, llevará a que el delegado sea amonestado.  

  

 

 


