
POSICIÓN OFICIAL

Reglas:

Todo delegado participando en un comité deberá presentar su Posición Oficial por escrito a la Mesa

Directiva, en la primera sesión. De no ser así, podrá presentarla en la segunda sesión (la primera sesión

del segundo día) como fecha última. En caso de no atender a estas instrucciones se le aplicará una

amonestación, además perderá la oportunidad de ser candidato a algún premio académico. El delegado

deberá responsabilizarse y escribir su Posición Oficial en el tiempo considerado. La evaluación de la

posición oficial es un elemento crucial para la decisión de premios académicos. Es por ello que cualquier

tipo de plagio (Regla 10) es considerado una falta grave que anulará las posibilidades al delegado de

obtener premio alguno.

Posición oficial

La posición oficial es un documento, en el cual, el delegado expresa la posición de su país con

relación a los temas que se discutirán dentro del comité. Este consta de dos partes: una página de

introducción y dos páginas con la explicación de la posición oficial del país en cada tema de la agenda.

El documento  deberá tener el siguiente encabezado:

Posición oficial

Constará de la información relevante de un país en relación con el tema a debatir. Este apartado

expresa  la manera en que el problema afecta a cada nación y la posición oficial de este.

Formato

• Tipografía: Times New Roman.

• Tamaño: 12.

• Estructura de los párrafos: deben contener sangrías al inicio de cada párrafo.

• Interlineado: 1.5 ( sin espacios antes ni después de cada párrafo).

• Estilo de cita en formato APA.



Contenido
El posicionamiento oficial será divido en 3 secciones:

1. Encabezado:

El encabezado del documento debe incluir

Comité:

País:

Tema:

Nombre del delegado:

Campus/Institución de Procedencia:

Investigación: la página introductoria constará de las siguientes partes:

a. Información básica de su país:

Forma de gobierno, demografía, indicadores económicos, entre otros.

b. Historia:

Periodos históricos relevantes, conflictos bélicos, etc.

c. Relaciones con otros países:

Organizaciones internacionales a las que pertenece su país, su participación en la Organización de las

Naciones Unidas, y si es miembro de algún tratado, así como tratados celebrados con otros países.

2. Desarrollo del tema:

Se sugiere la utilización del presente formato, más no es de observancia

obligatoria. Primer párrafo - Antecedentes:

Consistirá en una breve exposición de los antecedentes del problema y los avances que se han

realizado hasta la fecha. Se recomienda describir brevemente los hechos recientes relacionados con el

problema a tratar e incorporar datos, estadísticas, e información que la sustenta, destacando la

posición  que ha adoptado el país en los casos más relevantes.



Segundo párrafo- Política interior:

Su objetivo es analizar la política interna de la delegación a representar. Perspectivas de la

política económica, social y cultural, a partir del contexto histórico del tema a tratar y su unión a los

aspectos previamente mencionados. Se pueden incluir políticas públicas, leyes vigentes, y su

funcionamiento dentro del país.

Tercer párrafo - Política exterior:

Su objetivo es mostrar la relación que tiene el tema con su país y la razón por la cual el tema es de

interés nacional, así como los aportes que ha realizado su país a lo largo del tiempo para intentar

solucionar el problema en cuestión. Tales como:

a) Acuerdos o Tratados que hayan sido ratificados por el Estado Miembro que representa o

Resoluciones que hayan sido adoptadas (aprobadas) gracias al apoyo de su país.

b) Declaraciones hechas por el Jefe de Estado y / o Gobierno, Ministro de Relaciones Exteriores o

Jefe de cualquier otro ministerio u oficina gubernamental, Representantes Permanentes, Delegados en

las  Naciones Unidas o cualquier otra organización internacional, sobre el tema, así como;

c) Cualquier otro documento internacional que considere relevante

mencionar. Cuarto párrafo - Propuestas:

Su objetivo es presentar las conclusiones y posibles soluciones que propone su nación con respecto

al tema.

Puede consultar:

a) Informes emitidos por instancias gubernamentales, organismos internacionales, etc.

b) Se puede retomar medidas tomadas previamente por la delegación que se representa. Dando un

análisis exhaustivo del funcionamiento de este y la replicabilidad de otros Estados.

c) Propuestas de solución acordes a la postura de la delegación.



3. Referencias:

Deben incluirse las fuentes de información consultadas para la elaboración de la posición oficial.

Si se hace una referencia a citas textuales o información estadística, se debe utilizar el sistema de

citas APA e incorporar la fuente al texto. En el caso de usar paráfrasis, no olvides citar al final de

cada párrafo. Y las citas textuales no pueden ser de más de 40 palabras.

IMPORTANTE

• El uso de primera persona deberá de evitarse en la redacción de este documento. Frases como:

“yo creo” “yo pienso” "nuestro Gobierno", "nuestro país "," nuestra nación ". • Referenciar

correctamente, en caso contrario se podría incurrir en faltas académicas como el  plagio.

• En caso de considerarse necesario, se podrá extender la longitud del documento, la cual está

descrita en el apartado de “Posición oficial”.

• Respetar las fechas de entrega.

• Toda la información debe provenir de fuentes previamente analizadas.

• El presente documento deberá de estar redactado en base a la postura del país a representar.


