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ASUNTO: Invitación BNMUN VII

Cordial saludo.

Como nueva generación de jóvenes dentro de este siglo XII estamos siempre

somos conscientes y buscamos la solución a las problemáticas que nos rodean en

nuestra cotidianidad, como jóvenes somos los primeros que damos el paso al frente

cuando se necesita a hacer un cambio en nuestro alrededor, sabemos que somos el

presente y futuro de la humanidad por eso somos líderes en todo aquello en lo que

queremos una mejora, por eso mismo nos apropiamos de los problemas del otro

intentando hacer el mundo un lugar mejor. En búsqueda de esta mejora, el Colegio

Benedictino de Santa María complace invitarlo a hacer parte de la séptima versión del

modelo de Naciones Unidas BNMUN, un lugar donde se va a debatir tópicos de

realidad inmediata que nos rodea como sociedad y fomentar con esto la búsqueda de

soluciones por parte de la familia de modelos de Naciones Unidas.

El objetivo de BNMUN VII es la búsqueda de la conciencia colectiva de los

jóvenes frente al mundo, así mismo fortalecer los elementos académicos que

componen un modelo de Naciones Unidas y al mismo tiempo generar lazos fuertes

entre las personas asistentes al evento. Con el objetivo de cumplir estos elementos

mencionados anteriormente, BNMUN VII tendrá lugar el 9 de noviembre de 2021 (en

su inauguración) en el Colegio Benedictino y del 10 al 12 de noviembre de 2021 en

el Country Club.

Teniendo en cuenta las particularidades frente a lo que es el manejo de este tipo

de eventos dentro los tiempos de pandemia del SARS-CoV 2(COVID-19), BNMUN

contará con un protocolo de bioseguridad que permite la asistencia al público invitado
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a este evento con seguridad, por esto mismo el modelo tendrá un horario de 8 a.m. a

3 p.m. en modalidad presencial dentro de las instalaciones del Country Club.

BNUMN VII tendrá los siguientes comités

1. FED Histórico

2. INTERPOL

3. Consejo de Derechos Humanos

4. Security Council *

5. GAC: Guerra de los Mil Días

6. US Senate *

7. Senado de la República

Comités en inglés (*)

Este año el costo de inscripción a BNMUN VII será de 200.000 COP que

incluye: *Alimentación (3 almuerzos, 6 coffee break y un refrigerio el primer día ), kit

del delegado, inauguración y clausura* . Esperamos con ansias contar con su

participación, de antemano muchas gracias. Para más información pueden contactarnos

al correo electrónico: bnmun@colegiobenedictino.edu.co

Cordialmente,
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Juan David Patiño Rios                                     Elias Cardona Lopez

Secretario general BNMUN VII                       Secretario académico BNMUN VII

Alejandro Lezcano Osorio

Director general BNMUN VII


