
 
AGENDA CAMINU XXIII 

 
      Jueves 16 de noviembre del 2017  

Negociaciones Formales  
 
 
14h45 - 15h15  
Actividad: Llegada de delegados 

Registro y entrega de documentos 
Lugar:  SUM 

 
15h15 - 16h45  
Actividad:  Presentación de Presidentes y distribución de Comités  

 Apertura de negociaciones formales de: Comités ONU, Consejo de 
Seguridad,   Special Conference y  Comisiones de OEA 

Lugar: SUM 
 

16h45-17h30  
Actividad: Apertura Paneles de aprobación 
Lugar: SUM 

 
17h30 - 18h00  
Actividad:  Refrigerio 
Lugar: SUM 

 
18h00                                       
Actividad: Clausura de negociaciones y Paneles de aprobación.      
Lugar: SUM 
 
18h15     Salida de Delegados   
         
18h20  
Actividad:  Reunión de evaluación 
Asisten: Coordinadores, Presidentes y staff de apoyo 
Lugar:  RAC 
 
 
 
 

 



 
Viernes  17 de noviembre del 2017 

Ceremonia Inaugural de CAMINU XXII 
Asamblea General y Sesiones de Comités 

 
08h00 - 08h30  
Actividad: Llegada de Delegados 
Lugar: SUM    
            
08h30 - 10h00  
Actividad: Ceremonia de inauguración  
Lugar: SUM     
 
10h00 - 10h45  
Actividad: Refrigerio 
Lugar: SUM 
 
10h45 - 11h45  
Actividad: Discursos de apertura 
Comités: Asamblea General, OEA, Consejo de Seguridad, Special Conference 
Lugar: SUM y aulas asignadas 
 
11h45-13h30 
Actividad: Sesiones de Comités 
Lugar: Aulas asignadas 
 
13h30 – 15h00  
Actividad: Almuerzo 
Lugar: Cafetería 
 
15h00 - 17h00  
Actividad: Sesiones de Comités 
Lugar: Aulas asignadas 
 
17h00 Salida de delegados  
 
17h10  
Actividad: Reunión de evaluación 
Asisten: Coordinadores, Presidentes y staff de apoyo 
Lugar: RAC 

 



 
    Sábado 18 de noviembre de 2017                          

                                         Sesiones de Comités 
 
8h00 - 8h30 
Actividad: Llegada de delegados  
Lugar: Patio de Asambleas 
 
8h30 - 10h45  
Actividad: Sesiones de Comités 
Lugar: Aulas asignadas 
 
10h45 - 11h30  
Actividad: Refrigerio 
Lugar: SUM 
 
11h30 - 13h00  
Actividad: Sesiones de Comités 
Lugar: Aulas asignadas 
 
13h00 - 14h00  
Actividad: Almuerzo 
Lugar: Cafetería 
 
14h00-15H00  
Actividad: Sesiones de Asamblea General ONU 
Lugar: SUM 
 
Actividad: Sesión Consejo de Seguridad, Special Conference 
Lugar: Aulas asignadas 
 
Actividad: Sesiones de Asamblea General OEA  
Lugar: RAC 
 
17h00 - 18h00  
Actividad: Ceremonia de clausura y entrega de premios 
Lugar: SUM 
 
18h00 Salida de delegados 
 

 


