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Comunicado 2020-02 Presidencia FLACSI 

Río de Janeiro, 5 de octubre de 2020 

 

De: Presidente de FLACSI 

Para: Miembros de la Asamblea General 

Asunto: Invitación Modelo de Naciones Unidas 

 

Estimados miembros de la Asamblea General de FLACSI,  

 

En días anteriores recibimos una invitación dirigida a estudiantes de los Colegios de 
FLACSI, de 14 a 18 años, para participar del Modelo Internacional de Naciones Unidas que 
están organizando los colegios Bachillerato Humanista Monseñor Jorge Kemerer e Instituto 
Madre de la Misericordia, de la Red Argentino-Uruguaya de Colegios Ignacianos – RAUCI. 

 

La actividad se llevará a cabo los días 5 y 6 de noviembre, a través de Zoom, y el eje 
transversal de los debates que se darán en las diferentes instancias será “La Inestabilidad 
del Siglo XXI: adaptándonos a la Modernidad Líquida”. El evento es gratuito, contempla dos 
sesiones preparatorias previas y se dispone de un cupo final de 270 participantes, ya sea 
inscritos de manera individual o agrupados en delegaciones por colegios o redes, para un 
total de 65 delegaciones.  

 

Para participar, los colegios interesados deberán llenar este formulario y asegurar un 
profesor acompañante para la delegación que se inscriba. Anexa a esta comunicación 
encontrarán la información detallada del evento (carta oficial de invitación, cronograma y 
reglamento). Asimismo, el Comité Organizador estará atento a brindar asistencia en el 
proceso, según expresan, “nos encontramos trabajando arduamente desde hace varios 
meses con el fin de ofrecer una experiencia grata a todo participante”.    

 

Les invito a conocer la propuesta, a compartirla entre los colegios de sus redes y a 
animar a que nuestros estudiantes se sumen a esta iniciativa, tan pertinente para propiciar 
la formación y el diálogo en torno a los principales desafíos que se presentan en el mundo 
actual. Esta información se estará circulando también entre los rectores y rectoras de los 
colegios de FLACSI.  

     

Cordialmente,  

 

 

Ir. Raimundo Barros, S.J. 

Presidente 

FLACSI 
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