
ELABORACIÓN DEL FOLDER 

 

Los folder son herramientas que no solo permiten demostrar toda la investigación realizada por 

los delegados, sino también son de gran ayuda para un buen desempeño en el debate, para los 

estudiantes del Cambridge International School la elaboración del folder es obligatoria y de igual 

manera conlleva a una nota, sin embargo, para los delegados externos es completamente 

opcional. Los delegados deberán llevar consigo su folder durante los días de debate en su 

preferencia. Como comprendemos que su realización puede llegar a ser en algunos casos 

complicada y extensa, este documento contiene los requisitos a cumplir en el folder, asimismo 

como los pasos para elaborarlo. 

 

El folder debe contener dos partes muy importantes: Información del país/personaje que 

represente y claramente información de el/los temas a tratar. 

 

Estructura: 

 

1. Portada: la portada debe contener el nombre del estudiante (únicamente estudiantes del 

Colegio Cambridge) grado que cursa, nombre del comité y delegación que representa. 

2. Información del país/personaje: En las primeras paginas del folder el estudiante debe 

incluir información básica del país como muestra el mapa mental de la  figura 1. 

 

figura 1 

 

La información general del país es importante, sin embargo, no es necesario excederse 

con la misma, siempre y cuando el delegado tenga clara la información importante y 

relevante la sección no deberá exceder las dos páginas. 

 



3. Información de los temas: es necesario que el delegado presente un folder organizado, 

por ende, debe estar denotado donde empieza y termina la información de cada tema, la 

investigación sobre los temas constará primero, de la lectura de la guía de comisión, la 

cual es elaborada por los presidentes de cada comité y posterior a esto deberán cumplir 

con los ítems señalados en el mapa mental de la figura 2 

 

 

figura 2 

 

No hay un máximo de páginas para el folder, siempre y cuando el estudiante cumpla con una 

investigación rigurosa del tema y siga los ítems propuestos anteriormente, la cantidad de páginas 

no es un limitante. 

 

Los criterios de evaluación del folder también se pueden encontrar en la página del modelo: 

https://www.cismun-cambridge.com 

 

NOTA: Debido a que el modelo del colegio intenta ser lo más amigable con el ambiente, 

procure a la hora de imprimir el folder utilizar ambas páginas de la hoja, asimismo procure evitar 

el uso de “protectores de hojas”. 

 

 

En caso de cualquier duda o inquietud, escribir a nuestro correo: 

Scretariageneralcismun6@cgmail.com 
Elaborado por: Ivana Pérez y Juan David Robles, Secretarios Generales CISMUN VI 



 


