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Monografías del Seminario de Ingeniería Biomédica 2010 
La monografía es de entre 4 y 6 páginas en PDF y debe depositarse en el moodle del Seminario. 
Regalas generales 
El encabezado es el siguiente “Seminario de Ingeniería Biomédica 2010”. 
- Debe figurar el nombre del autor y su correo electrónico  
- Debajo del nombre del autor con la misma letra "Monografía vinculada a la conferencia 
del XXX (docente) sobre "YYY" (tema) de "fecha" (día en que se presentó el tema) 
- Todas las figuras y gráficas deben tener número, explicación completa y fuente. 
- La monografía debe contener los siguientes puntos:  
 

- Resumen.  
(El resumen debe contener toda la monografía incluyendo los puntos principales en forma 

resumida. No confundir el resumen con un texto introductorio.) 
- Introducción 

(Este texto expone la motivación de la monografía y una idea de su futuro desarrollo) 
- Desarrollo de la monografía 

- Conclusiones. 
- Referencias normalizadas tipo IEEE. 

 
Las monografías serán evaluadas de acuerdo a: claridad general del escrito, incluyendo sintaxis y 
gramática, contenido apropiado de cada sección descrita antes, calidad de las gráficas y tablas. Se 
evalúa la profesionalidad del trabajo, que se manifiesta al estar documentado todo lo que se dice 
mediante referencias claras a publicaciones previas, lo que resalta los aportes originales 
personales (si los hubiera). Para el trabajo se debe demostrar no solo que conoce la materia sino 
que también la capacidad de poderla comunicar claramente. 
 
Toda gráfica incluida en el informe, deberá tener rotulados todos los puntos de interés en la 
gráfica. Rotule picos, cruces por cero, discontinuidades y otros puntos de particular interés. 
También asegúrese de rotular los ejes con las cantidades y unidades apropiadas. 
 
Sugerencias de estilo 
Voz activa 
La voz activa es la voz natural, la utiliza la gente cuando habla o le escribe a otras. Es menos 
propensa a dejar cometer ambigüedades. Use “Einstein descubrió...” en vez de “Fue descubierto 
por Einstein...”. Use “La Figura 2 muestra...” en vez de “Puede verse en la Figura 2 que...”.  
 
MAYÚSCULAS Y PUNTUACIÓN. 
Coloque mayúsculas solo al comienzo de una palabra o frase. Encabezados como “Voz activa” 
utilizan minúscula en la segunda palabra. Use mayúsculas solo en el la primera palabra de los 
títulos de publicaciones y libros en listas de referencias y rótulos de figuras. Unas pocas palabras 
que se escriben normalmente con mayúscula deben escribirse todas con mayúscula como EEG, 
ECG, RESET, RAM, MOS, FET, etc.. Utilice un solo espacio después de cada marca de 
puntuación. 
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