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- "SYMUN ha sido para mí una de las mejores experiencias que
he tenido. Gracias a SYMUN supe lo que significa el trabajo en
equipo y la cooperación internacional y esto ha hecho que elija
la carrera que me gustaría estudiar." -Marta Lillo, 17 años.
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Redes sociales. Seguimiento y difusión de la marca a través de
los perfiles oficiales de SYMUN en Facebook, Instagram y en
nuestra página web.
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