Chía (Cundinamarca), diciembre de 2021
Estimado Sponsor,
Reciba un caluroso abrazo,
Esperando

que

se

encuentre

muy

bien,

le

saludamos

desde

MUNUS

2022

con

el

fin

de

manifestarle nuestro entusiasmo por darle la bienvenida a nuestra casa de estudios para que
asistan a nuestro Modelo de Naciones Unidas que se llevará a cabo entre el 28 de abril y el 1 de
mayo de 2022.
Para esta edición de MUNUS, los delegados y asistentes podrán elegir la manera en que vivirán
esta experiencia: pueden asistir de manera presencial en las instalaciones de nuestro Campus o
vivirlo de manera virtual en la comodidad de sus casas. Así, queremos que nuestra esencia les
acompañe y les haga sentir esta fraterna experiencia en medio de estos nuevos contextos a los
que debemos adaptarnos.
La oferta académica se compone de siete Secretarías Académicas Adjuntas, así: Naciones
Unidas con los comités de Consejo de Seguridad (ENG) y SOCHUM (ESP); Plenipotenciarios con
las comisiones COP 27 (ENG)

y el Congreso de Kyoto (ESP); Especializados con los comités de

International Conference on Cybersecurity (ENG), el Fondo Monetario Internacional (ESP) y la
Corte Penal Internacional (ESP); luego, tenemos la SGA de Americanos con las comisiones de
Organización de Estados Americanos (ESP) y el Senado de la República de Colombia (ESP); en
el caso de los comités de Crisis se tendrán el GAU: The Walking Dead (ESP), el GAE: Carrera por
Colombia 2022 (ESP), el GAC Injustice: Gods Among Us (ESP)

y el GAU: Wall Street (ENG);

adicionalmente, traemos una innovadora secretaría de Prensa con las cadenas Russia Today
(ESP) y la BBC (ESP).
Las inscripciones se harán por etapas dispuestas de la siguiente manera: para los delegados
remotos, la inscripción será hasta el 31 de marzo de 2022 por un valor de $45.000, la primera
fecha para delegados presenciales será hasta el 24 de febrero de 2022 por un valor de
$160.000 y de ahí hasta el 31 de marzo de 2022 el valor será de $180.000 que será la segunda
etapa. Por el otro lado, los observadores se podrán inscribir hasta el 31 de marzo de 2022, los
presenciales por un valor de $90.000 y los virtuales por la suma de $22.500.
Pueden encontrar los anuncios de las fechas y más información en nuestras redes sociales en
Instagram

(@munus_usabana)

y

en

nuestros

medios

de

contacto:

correo

electrónico

MUNUS@unisabana.edu.co; julianasegu@unisabana.edu.co y en nuestra página web. También,
pueden comunicarse vía WhatsApp al número +57 317 507 8703 y +57 318 755 9111.

Estamos muy emocionados por recibirlos para que vivamos juntos la experiencia MUNUS y así
caminemos juntos al liderazgo #ARoadTowardsLeading.

Con mi mayor consideración,

Juliana Serna Guerrero
Secretaria General de MUNUS 2022

