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BANDERA O 

 LOGO OFICIAL 

 Nombre/s de la delegación o co-

delegación 

 Institución de Procedencia 

 Nombre Oficial de la Represen-

tación 

Datos relevantes del país o representación 1 

Todos los datos debe-

rán ir citados a pie 

de página en formato 

Chicago. 

 Capital del país / Sede oficial de 

la representación 

 Moneda Oficial 

 Idioma (s) oficial (es) 

 Número de Habitantes 

 Moneda  

 PIB 

 Religión 

Introducción general 

En esta sección se ofrecerá un panorama general en relación a las problemáticas a tra-

tar en el comité y la posición oficial de la representación deberá ser breve y no conte-

ner más de dos párrafos. En caso de incluir declaraciones oficiales o datos  específicos 

también deberán ir citados en el formato previamente establecido. 

1. Los datos visualizados en el presente ejemplo son enunciativos más no limitativos.  



 Tema A/Tema B: Nombre del tema2 

INTRODUCCIÓN (1-2 párrafos) 

Se deberá incluir una 

breve introducción que 

gire en torno a los 

antecedentes o una vi-

sión amplia sobre el te-

ma en cuestión. 

DESARROLLO (2-3 párrafos) 

Se plasmarán las accio-

nes que ha impulsado la 

representación, así co-

mo los obstáculos  

presentados en torno 

al tema. 

CONCLUSIÓN (1-2 párrafos) 
Se deberá incluir un 

diagnóstico del tema a 

tratar, así como un aná-

lisis de la problemática.  

No se requieren 

propuestas, ya que és-

tas se generarán en 

consenso durante los 

días de debate. 

2. El siguiente formato deberá realizarse por separado para cada tema en agenda respectivamente.  



Fuentes de consulta 

Deberán ir separaras por tipo de fuente y en orden alfabético 

 Bibliografía (Libros, enciclopedias y material escrito) 

 Hemerografía (revistas científicas o especializadas) 

 Cibergrafía (Toda información digital, como archivos en for-

mato PDF, videos, etc.) 

*Cuestiones Generales. 

 

1. La postura oficial deberá presentarse por cada representación. 

 

2. Deberá ser entregada de forma física durante las dos primeras sesiones 

de debate y también ser enviada en formato PDF al correo  

sa.monulac2019@gmail.com a más tardar un día antes de comenzar las se-

siones de debate. 

 

3. Todos los datos e información deberán ser citados en formato Chicago. 

 

4. Deberán utilizar Arial 12, interlineado 1.5, justificado. 

 

5. Las posturas oficiales que presenten plagio serán acreedoras a una amo-

nestación. 
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