
Bogotá D.C. - 23 de Enero 2019 

Invitación Oficial – TESMUN XV 

Cordial Saludo, 

Mediante la presente extendemos comedidamente la invitación oficial a la decimoquinta 
versión de TESMUN, el modelo de Naciones Unidas de The English School. A través de los 
años TESMUN se ha distinguido por su alto nivel académico y disciplinario, y considerando lo 
antepuesto, para nosotros sería un honor contar con la presencia de su institución conociendo el 
nivel de esta misma. 

El modelo se realizará del 18 al 21 de marzo en el Centro de Convenciones Compensar de 
la Avenida 68 (Avenida 68 No. 49a-47). La ceremonia de apertura se llevará a cabo el 18 de 
marzo desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche, la asistencia es altamente importante, 
dado a que este dia tambien se llevara a cabo la inscripción. Los siguientes tres dias son dias 
de debate, en los cuales se llevarán a cabo sesiones desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de 
la tarde. Por favor revise el cronograma adjunto.  

Nuestra ceremonia de inauguracion contará con un conversatorio sobre la JEP y cómo lograr 
una efectiva reconciliación en tiempos de post conflicto en Colombia. Esta conferencia contará 
con la presencia de varias figuras de la realidad politica del pais y de expertos sobre el tema. 

Contaremos con comites alternativos como Crisis Soviets, Gabinete Adjunto de Crisis sobre la 
novela “The Man In The High Castle”, World Conference on Cybersecurity, Female Vote 
Suffrage y demas donde se debatirán temas de relevancia mundial. Tambien tendremos 
comites tradicionales de MUN, como lo son el Security Council, General Assembly, ECOSOC 
y OHCHR. También contaremos con el comite de UNESCO que será manejado enteramente 
en francés. 



El costo de la inscripción por colegio es de 250,000 pesos, sin embargo, al inscribir una                
delegación de mas de quince delegados, The English School asume el costo de la inscripción               
por colegio, la cual incluye al sponsor. El costo por delegado es de 250,000 pesos e incluye el                  
kit de bienvenida, refrigerios y almuerzos. 

Adjunto, también podrán encontrar una infografía detallando el proceso de inscripción, los            
comités que se llevarán a cabo, incluyendo idioma, nivel y temas de cada uno. 

No duden en contactarnos, 
Cordialmente; 

__________________________________ ____________________________ 
Samuel Quevedo - Sceretary General Edwin Andrés Posada - Sponsor 
samuelquevedo@englishschool.edu.co eposada@englishschool.edu.co 

The TESMUN Team 
tesmun@englishschool.edu.co 
(57)(1) 676-77-00 ext. 167 
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