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Abrir la Sesión
Hacer una moción para abrir la 

sesión (Moderador)

Hacer los votos a favor, en contra 

o abstenciones (Moderador, si la 

moción para abrir la sesión no 

pasa, recordar y recomendar a 

los delgados abrirla y volver a 

hacer la moción



Introducción
Levantar a los Delegados (Moderador)

Introducción de la Sesión, Comité y Modelo (Moderador)

Introducir a la Mesa (Moderador)

Tomar Asistencia (Secretario)

Decir por quienes está formado el Comité (Moderador)

Explicar el acusado del comité y enlatar las razones de 

que sea enjuiciado (Moderador)



Declaración 
Inicial

Recomendar una moción para hacer las 

declaraciones iniciales

Votos a favor en contra y abstenciones

Darle el derecho a los acusadores para leer su 

declaración inicial

Una vez terminada, preguntar a los jueces si 

tienen preguntas (Número de preguntas 

necesarias)

Si no hay más preguntas, reconocer a los 

acusadores para tomar su asiento

Preguntar si hay alguna moción, si no proceder 

con la declaración inicial de los defensores

Una vez terminada, preguntar a los jueces si 

tienen preguntas (Número de preguntas 

necesarias) 

Si no hay más preguntas, reconocer a los 

defensores para tomar su asiento 



Evidencias
- Recomendar una moción para presentar 

evidencias 

- Votos a favor, en contra y abstenciones  

- Reconocer a los acusadores a presentar sus 

evidencias (La defensa puede hacer objeciones, el 

sentido de esto es que se haga un debate entre 

ambos lados para demostrar la autenticidad de la

evidencia o denegarla). 

- Dar 15 minutos para que los jueces puedan 

hacer preguntas 

- Sentar a los acusadores y reconocer a la defensa 

para presentar las evidencias (Mismo proceso 

anterior) 

- Dar 15 minutos para que los jueces puedan 

hacer preguntas 



Testigos
Hacer una moción para presentar a

los testigos

Votos a favor, en contra y

abstenciones

Reconocer a los acusadores a

presentar sus testigos

Argumentos/Historia del testigo

Preguntas de los acusadores (Para

ayudar o ejemplificar al testigo)

Preguntas de la defensa (Intentar

negar los argumentos del testigo)

Preguntas de los jueces (Resolver

dudas)

Presentar a los testigos de la defensa

Argumentos/Historia del testigo

Preguntas de la defensa (Para ayudar

o ejemplificar al testigo)

Preguntas de los acusadores (Intentar

negar los argumentos del testigo)

Preguntas de los jueces (Resolver

dudas).



Caucus No 
Moderado

Recomendar una moción

para el unmoderated

caucus

Votos a favor, en contra y

abstenciones

Sacar a los acusadores y a la

defensa para que los jueces

puedan discutir

Estar atentos a que se hable

el idioma oficial y se respete

el orden durante el comité

Extender el tiempo del

unmoderated caucus

Sentar a los jueces, dejar

pasar a la defensa y

acusadores 



Veredicto Final
Recomendar una moción para leer el veredicto 

final

Votos a favor, en contra y abstenciones

Reconocer a 2 jueces a leer el veredicto

Aceptar o rechazar el veredicto conforme a las 

reglas de lógica y juicio 

Cerrar sesión 


