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VISTO:

El proyecto de realización del Modelo Regional de Naciones Unidas, coordinado por la
Organización de Jóvenes para las Naciones Unidas (OAJNU Córdoba), desde el 31 de octubre al
3 de noviembre del 2019, y 

CONSIDERANDO:

Que es una experiencia educativa que tiene como fin la representación de un organismo
multilateral de debate y negociación llevado a cabo por estudiantes.

Que las temáticas seleccionadas para esta experiencia educativa son: Derechos Humanos,
Género, Desarrollo Económico y social, Desarrollo Sostenible, Conflictos Armados.

Que los estudiantes representarán los órganos de las Naciones Unidas: Consejo Económico y
Social, Asamblea General, Cumbre para el Desarrollo, Cumbre de Embajadores, Consejo de
Seguridad, representando a la República Federal de Alemania y Austria.

Que esta instancia tiene como objetivo el uso de conocimientos previos de historia, geografía,
geopolítica y principalmente de la situación actual y regional mundial como herramienta
didáctica y pedagógica mediante la participación de los estudiantes asumiendo el rol de
diplomáticos.

Que dicha participación persigue el desarrollo de conceptos adquiridos en el aula, el
fortalecimiento del trabajo en equipo, el fomento de la aceptación de la diversidad cultural y la
búsqueda del diálogo como instrumento de resolución de conflictos.

Que el Colegio Nacional de Monserrat se hace cargo de una tercera parte de los gastos de
inscripción siendo estos de $700 (setecientos pesos) por estudiante.

Que el docente DAMIANI, ANDRÉS TOMÁS (DNI Nº 22.147.241- Legajo N° 47.474), es
responsable de la tutoría de los estudiantes.

Por ello,



EL DIRECTOR DEL COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT

R E S U E L V E:

Art. 1°-. Autorizar la participación de los estudiantes: Fluxá Córdoba, María Victoria (DNI:
42855611); Revol, Valentina (DNI: 43559827); Paccioretti, Facundo Maximiliano (DNI:
44672041); Bolado Benecke, Paz (DNI: 43571176); Aldecoa, Maximiliano Martín (DNI:
43693701); Camuña, María Emilia (DNI: 44193920); Carnero Guevara, Diego Exequiel (DNI:
44625825); Moya Fernández, Rocío Belén (DNI: 45347767); Bosio Benavidez, Carla Agostina
(DNI: 43997086); Luján Díaz, Cristian Agustín (DNI: 43524565); Rojas, Ignacio Nicolás (DNI:
45082769); en representación del Colegio a participar del Modelo Regional de Naciones Unidas,
organizado por la Organización de Jóvenes para las Naciones Unidas (OAJNU Córdoba),
llevado a cabo desde el 31 de octubre hasta el 3 de noviembre de 2019, y del docente
acompañante mencionado con anterioridad. 

Art. 2°.- Designar a la Secretaría de Relaciones Estudiantiles e Institucionales responsable de
coordinar las acciones necesarias que involucren capacitación de estudiantes a fin de participar
en el proyecto (Capacitaciones en la biblioteca). 

Art, 3°.-Autorizar a la Secretaría de Asuntos Económicos que arbitre los medios necesarios
para solventar la tercera parte de los gastos de inscripción ocasionados por esta actividad.

Art. 4º.- Declarar esta actividad de interés académico y otorgarle aval Institucional.

Art. 5º.- Protocolícese, publíquese y archívese.


	localidad: CORDOBA, CORDOBA
	numero_documento: RDIR-2019-682-E-UNC-DIR#CNM
	fecha: Jueves 14 de Noviembre de 2019
		2019-11-13T16:26:23-0300
	Ciudad de Córdoba


	usuario_0: Hernán Enrique Moya
	cargo_0: Secretario de Asuntos Administrativos
	reparticion_0: Secretaría de Asuntos Administrativos Colegio Nacional de Monserrat
Universidad Nacional de Córdoba
		2019-11-14T18:03:26-0300
	Ciudad de Córdoba


	usuario_1: Aldo Sergio Guerra
	cargo_1: Director
	reparticion_1: Dirección Colegio Nacional de Monserrat
Universidad Nacional de Córdoba
		2019-11-14T18:03:32-0300
	GDE UNC




