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¿Qué es un Portafolio?   

Un portafolio, es una herramienta de apoyo que le permite al delegado guiarse, de tal 

manera que pueda estructurar y consolidar su proceso investigativo. También, le permite 

optimizar la labor de delegar y ampliar la inmersión que debe realizar el estudiante al abarcar 

las temáticas de su respectiva comisión. En SJMUN, el Portafolio, es una fundamental manera 

de demostrar las capacidades y el proceso investigativo realizado por el delegado. Por este 

motivo, hará parte de los parámetros a evaluar.  

¿Qué contiene?  

Protocolo  

1. Anteportada  

 

  

La Anteportada debe estar situada en la parte exterior frontal del Portafolio (en 

su cubierta), y no en su interior, a diferencia de la Portada.  
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Colegio  

San José   

Escudo  

SJMUN   

Nombre   

Curso   

Escudo del  

Colegio   



SJMUN 
¿Cómo se redacta un Portafolio?  

2. Portada  

 

3. Papel de Posición  
En esta parte, irá incluido el papel de posición de la delegación. Este documento, 

como máximo, debe ser de dos páginas.  

 

4. Discurso de Apertura  
En esta parte, irá incluido el discurso de apertura de la delegación. Dicho discurso 

debe ser leído entre 1 minuto y 1:30, según las estipulaciones del Handbook.  

 

Cuerpo 

5. Generalidades del país  
En este punto, se deberá realizar una investigación acerca del país que permita 

contextualizar claramente la situación y la problemática a discutir. Además, es 

fundamental que el delegado demuestre un alto dominio de las dinámicas y los 

antecedentes de su respectivo país. Dichas generalidades se dividirán en los 

siguientes sub-temas. A saber:  

  

Grupos socio - 

económicos  

importantes   

a los que  

pertenece   

Nombre  

Oficial del  

País   

Escudo  

del país   

Bandera  

del país   
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a. Historia  

Hacer una investigación acerca de los orígenes del país que el 

delegado representa, de sus antecedentes, acontecimientos 

históricos y fenómenos que han resultado en la sociedad que es hoy 

día.  

b. Geografía  

Datos geográficos importantes que permitan entender su 

localización, sus beneficios primarios, su estilo de vida, entre otros 

aspectos. (Ríos, mares, fronteras, clima, etc.)  

c. Demografía  

Composición étnica, composición religiosa de la población, minorías, 

cantidad de habitantes, datos de inmigrantes, porcentajes, etc.  

d. Calidad de Vida  

• Índices y Rankings  

• Salud  

• Educación  

• Costo de Vida  

• Otros Aspectos  

e. Política  

Antecedentes políticos, forma de gobierno, partidos políticos, 

composición del gobierno actual, sistema político, personalidades de 

la política, etc.  

f. Economía  

Moneda oficial, valor de la moneda en referencia a los sistemas de 

medición internacionales, sectores económicos, porcentajes, PIB, 

Ingreso Per Cápita, índices de Desarrollo Socio-económico, Tratados 

de Libre Comercio, etc.  

 

6. Guía de estudio  
Es pertinente disponer de la guía de estudio correspondiente a su respectiva 

comisión, siguiendo la secuencia establecida por este formato. De esta manera, 

podrá tener a la mano los planteamientos y focos de conducción del debate que 

allí se establecen.  

  

7. Desarrollo del tema  
Aquí, el proceso investigativo realizado con respecto a las temáticas será 

incorporado en el Portafolio. Se hará una profundización en lo establecido por la 

Guía de Estudio y el delegado podrá desarrollar el tema a partir de su política 

exterior, y de misma forma, podrá investigar las posturas de los demás países. Se 

busca que en esta parte, se haga un análisis y una profundización del tema, se 

presenten ramificaciones de la temática, y se adhieran datos que permitan el  
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desarrollo del debate. También se busca la inclusión de resultados, imágenes, 

tablas, conclusiones y otras herramientas que dejen de la manera más clara 

posible las dimensiones de la problemática a discutir.  

 

8. Preguntas Orientadoras  
En este espacio, se dará la resolución de las Preguntas Orientadoras establecidas 

en la respectiva Guía de Estudio. Recuerde que estas Preguntas, también forman 

parte de los parámetros de evaluación.  

  

9. Bibliografía y Fuentes  
Finalmente, es pertinente que el delegado incluya las fuentes de las cuáles 

consultó la información que le permitió desarrollar el Portafolio. En caso de ser 

una página web, sólo es necesaria la inclusión de su respectivo Link.  

Por el otro lado, en caso de ser un libro, se debe hacer la Bibliografía de la 

siguiente manera: Apellido del autor. Nombre del autor. Título. Editorial. País o 

ciudad de impresión. Año de impresión. Número de páginas.  

  

Por ejemplo:  

Kant. Immanuel. La Metafísica de las Costumbres. Rei. Bogotá. 1995. 371 Páginas.  

________________________________________________________________________________________________  


