Colegios de la red FLACSI
A quien corresponda,
Por medio de la presente el Instituto Oriente de Puebla extiende una invitación a los colegios
adscritos a la Federación Latinoamericana de Colegios Jesuitas (FLACSI), con el fin de que sus
alumnos de nivel bachillerato puedan participar en la 12ª edición del Modelo de las Naciones
Unidas del Instituto Oriente de Puebla, México (MUNIO).
MUNIO es un evento académico del Instituto Oriente de Puebla en el que se simulan las
actividades que ocurren dentro de la Organización de las Naciones Unidas. Debido a la
pandemia, ésta es la primera vez que nuestro modelo se realiza en línea, lo cual hoy nos permite
que el alcance de esta edición sea internacional y ello derive en un debate fructífero en pro de
crear una mayor conciencia social.
Es así que el Instituto Oriente de Puebla abre sus puertas para que los próximos días del 24 al 26
de febrero del 2021, delegados provenientes de colegios de FLACSI puedan discutir problemas
actuales y llegar a soluciones viables para los mismos. Este año, el evento contempla trece
comités, cada uno con un tema de actualidad -cuya lista se adjunta a la presente- de los cuales
diez son del idioma oficial inglés, dos en español y uno en francés.
Los invitamos a visitar la página oficial de MUNIO para que se puedan informar más sobre los
comités, las mesas y los respectivos temas y también el link de inscripción.
En caso de tener alguna duda, les pedimos comunicarse al siguiente correo:
munio@ioriente.edu.mx. Quedamos a sus órdenes.
Atentamente,
Equipo Organizador de MUNIO
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