
CARTA DE 
BIENVENIDA

M A Y A B M U N  2 0 2 2



Estimadas delegaciones, 

Bienvenidas a la décimo octava edición del Modelo de Naciones Unidas de la Universidad
Anáhuac Mayab, MayabMUN 2022. Es un honor para el Comité Organizador darles la
bienvenida a un evento de tanta importancia y reconocimiento como el MayabMUN.

Este Modelo, siendo el primero en su tipo en el sureste de México, ha sido durante 18 años
uno de los eventos clave de la Facultad de Derecho y Relaciones Internacionales. Este año,
esperamos más de 500 participantes no sólo del sureste sino de todo México y del mundo. 

Contaremos con la presencia de ponentes internacionales, realizaremos las ceremonias de
inauguración y clausura al mismo estilo de las cumbres mundiales y buscamos ofrecer un
ecosistema social sin precedentes con un convivo MayabMUN y actividades dinámicas. 

Un evento como MayabMUN es cada vez más necesario hoy en día. El mundo actual está
cada vez más interconectado. Las personas del mañana necesitan aprender a trabajar en
consenso y cooperación a nivel global.

A través del liderazgo, la negociación y la resolución de problemas globales, los participantes
adquirirán los conocimientos y habilidades necesarios para desenvolverse en la escena
internacional, mientras asumen el papel de representantes de las Naciones Unidas,
diplomáticos, legisladores, periodistas y personajes históricos. 
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Queremos que los estudiantes descubran cómo es trabajar en las Naciones Unidas y
conozcan las estrategias que utilizan los negociadores de talla internacional. Queremos
suscitar la reflexión sobre los temas que más importan, y queremos fomentar la próxima
generación de líderes que puedan crear las soluciones que el mundo necesita.

¡Les damos la más cordial bienvenida a esta edición y les animamos a dar lo mejor de
ustedes mismos en cada una de las sesiones!

Ha sido un placer organizar esta Conferencia durante los últimos 12 meses. Como equipo
hemos disfrutado de cada uno de los retos y esperamos que el resultado final sea de su
interés. 

Atentamente, 
El Comité Organizador 2022. 
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