
 

 

 

 

 

 

 
CIRCULAR 74/2022 

SAMUN 2022 

MODELO DE NACIONES UNIDAS  

DEL COLEGIO SAN AGUSTÍN 

 

Querida Comunidad Educativa CSA, 

 

El Secretariado del SAMUN 2022 y el colegio San Agustín, tienen el 

agrado de anunciar la convocatoria para su Modelo de Naciones Unidas, que 

se realizará los días 20, 21 y 22 de octubre del presente año, en nuestras 

instalaciones de la ciudad de Cochabamba.  

 

Tras dos años con la imposibilidad de llevar a cabo nuestro modelo por 

la pandemia, tenemos el agrado de anunciar la versión 2022 del SAMUN, de 

modalidad totalmente presencial. Para ello, se tomarán en cuenta todas las 

medidas de bioseguridad necesarias.  

 

Este evento es realizado por estudiantes que, mediante la guía y tutela 

de profesores, ofrecerán una simulación de los foros de debate de las Naciones 

Unidas, donde los jóvenes participantes deberán asumir la posición de un país 

o institución, en un determinado foro, con tópicos de relevancia actual, 

relacionados al comité que pertenecen, y con la finalidad de encontrar una 

resolución diplomática y pacífica a los problemas en cuestión.  

 

De esta forma, el objetivo del SAMUN es: crear espacios de debate, 

donde se discutan y argumenten posturas e ideas, con diplomacia y educación, 

encontrando posibles soluciones a distintas problemáticas que enfrenta el 

mundo en la actualidad. Además de ello, impulsar habilidades de liderazgo, 

análisis y solución de problemas, primando el diálogo y el acuerdo para la 

resolución de los inconvenientes y dificultades que se presenten.  

 

Se espera la participación de unos 350 estudiantes del colegio, y unos 

200 delegados de otros colegios.  

 



 

 

 

 

 

 

 

El SAMUN es un evento educativo y cultural de primer nivel, que además 

de favorecer el crecimiento y la capacitación académica de los estudiantes, 

facilita el desarrollo de habilidades, como la oratoria, retórica y negociación, 

que son útiles para la vida personal y el futuro profesional de quienes hayan 

participado.  

 

Es en vista de este gran acontecimiento que vivirá el colegio, y la 

utilización de nuestra infraestructura para ello, es que quiero comunicarles 

que EL JUEVES 20 Y EL VIERNES 21 DE OCTUBRE NO HABRÁ CLASES 

EN EL COLEGIO.  

 

Desde ya agradezco a todos los que preparan activamente este evento, 

estudiantes y profesores, y desear el mayor de los éxitos en la realización del 

SAMUN 2022. 

 

Muchas gracias, 

 

 

 

 

  Cochabamba, 17 de octubre del 2022 

 

 

 

Mgr René Cardozo 

DIRECTOR 


