
Minuto a minuto del Modelo de Naciones Unidas del Externado  
23 del 26 de febrero de 2018  

 
Viernes 23 de febrero de 2018 
  

1. Inscripción, Ceremonia de Apertura y Coctel  
1.1. Inscripción: 2:00pm-3:45pm 

AUDITORIO PRINCIPAL  
1.1.1.  Las delegaciones y sponsors llegarán al ‘Auditorio Principal’. 
1.1.2. En el lobby del segundo piso del ‘Auditorio Principal’, el staff de 

MUNEXT 2018, estará haciendo el proceso de inscripción 
(verificación) y entrega del kit del delegado. 

  
1.2. Ceremonia de apertura: 3:45pm-5:00pm 

1.2.1. Las delegaciones, sponsor y parte del staff logístico, ingresarán al 
‘Auditorio Principal’.  

1.2.2.  Se presentará video de apertura, discurso del rector, invitado y 
Secretaría General. 

 
 

1.2. Cóctel de apertura: 5:00pm-6:00pm 
AUDITORIO PRINCIPAL  

·   Los delegados, sponsors y staff de MUNEXT 2018 se dirigirán al 
lobby del primer piso del auditorio, y recibirán una bebida y un pasa-
bocas. 

  
Sábado 24 de febrero de 2018 
  

2. Trabajo en Comités: 
 
2.1. Llegada de las delegaciones: 7:30am-8:00am 

·   Las delegaciones y sponsors llegarán a la Universidad Externado de 
Colombia 

·   En la plazoleta del A, los presidentes de los comités y el staff logístico 
de MUNEXT estarán esperando a los delegados para llevarlos a su 
respectivo salón. 

  
2.2. Inicio de trabajo en comité: 8:00am-9:50am 

·   Los delegados entran a sus salones y empiezan trabajo en comité. 
  

2.3. Descanso (coffe break): 9:50am-10:15am 
Lugar EDIFICIO G PISO 1 Y 2  

·   Delegados, sponsors y staff de MUNEXT se repartirán en dos grupos 
para dirigirse a los dos puntos de reparto de refrigerio·   Finalmente, 



delegados, sponsors y staff de MUNEXT volverán a trabajo en comité 
en sus salones correspondientes. 

  
2.4. Retorno a trabajo en comité: 10:15am-12:50pm 

·   Los delegados entrarán a sus salones para seguir trabajo en comité. 
  

2.4. Almuerzo: 12:50pm-2:00pm 
CAFETERIA EDIFICIO C 

·   Los delegados, sponsors y staff se dirigirán a la cafetería del C 
 

2.6. Regreso a trabajo en comité y salida: 2:00pm-5:00pm 
·   Los delegados regresarán luego del almuerzo a trabajo en comité y 

saldrán a la hora indicada. 
  
 
Domingo 25 de febrero de 2018 
  

3.     Trabajo en Comité y Stand Up comedy: 
Encaragados: (Lina Sanchez, cel: 3106952176; Daiyana Chaparro, cel: 3112133032; 
Andrea Díaz: 3152994404; María Paula Díaz Castillo, cel: 3204467520) 

3.1.Llegada de las delegaciones: 7:30am-8:00am 
·   Las delegaciones y sponsors llegarán a la Universidad Externado de 

Colombia 
·   En la plazoleta del A, los presidentes de los comités y el staff logístico 

de MUNEXT estarán esperando a los delegados para llevarlos a su 
respectivo salón. 

  
3.2. Inicio de trabajo en comité: 8:00am-9:50am 

·   Los delegados entran a sus salones y empiezan trabajo en comité. 
  

3.3. Descanso (coffe break): 9:50am-10:00am 
CAFETERIA EDIFICIO  C 

·   Delegados, sponsors y staff de MUNEXT se repartirán en dos grupos 
para dirigirse a los dos puntos de reparto de refrigerio. 

·   Finalmente, delegados, sponsors y staff de MUNEXT volverán a 
trabajo en comité en sus salones correspondientes. 

  
3.4. Retorno a trabajo en comité: 10:00am-12:50pm 

·   Los delegados entrarán a sus salones para seguir trabajo en comité. 
  

3.5. Almuerzo: 12:50pm-2:00pm 
CEFETERIA EDIFICIO C 

·   Los delegados, sponsors y staff se dirigirán a la cafetería del C 
  



3.6. Regreso a trabajo en comité y salida: 2:00pm-4:00pm 
·   Los delegados regresarán luego del almuerzo a trabajo en comité y 

saldrán a la hora indicada. 
  
3.7. Stand Up comedy: 4:00pm-5:00pm 
Teatro edificio A 

·   Delegados, sponsors y staff se dirigirán al “Teatro del edificio A” para 
el show de Stand Up Comedy. 

  
Lunes 26 de febrero de 2018 
  

3. Trabajo en comité y ceremonia de clausura 
Encargados: (Lina Sanchez, cel: 3106952176; Daiyana Chaparro, cel: 
3112133032; María Paula Díaz, cel: 3204467520) 

  
4.1.Llegada de las delegaciones: 7:30am-8:00am 

·   Las delegaciones y sponsors llegarán a la Universidad Externado de 
Colombia 

·   En la plazoleta del A, los presidentes de los comités y el staff logístico 
de MUNEXT estarán esperando a los delegados para llevarlos a su 
respectivo salón. 

  
4.2. Inicio de trabajo en comité: 8:00am-9:50am 

·   Los delegados entran a sus salones y empiezan trabajo en comité. 
  

4.3. Descanso (coffe break): 9:50am-10:15am 
EDIFICIO G PISO 1 Y 2 

·   Delegados, sponsors y staff de MUNEXT se repartirán en dos grupos 
para dirigirse a los dos puntos de reparto de refrigerio. 

·   Finalmente, delegados, sponsors y staff de MUNEXT volverán a 
trabajo en comité en sus salones correspondientes. 

  
4.4. Retorno a trabajo en comité: 10:15am-12:50pm 

·   Los delegados entrarán a sus salones para seguir trabajo en comité. 
  

4.5. Almuerzo: 12:50pm-1:45pm 
EDIFICIO G PISO 1 Y 2 

·   Los delegados, sponsors y staff se dirigirán a la cafetería del C 
  

4.6. Ceremonia de clausura:  2:00pm-4:00pm 
AUDITORIO  PRINCIPAL EDIFICIO G 

·   Delegados, sponsors y staff se dirigirán al ‘Auditorio Principal’ para la 
ceremonia de clausura. 

 


