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Cassandra Hsiao

El ensayo

aceptada por ocho universidades de la "Ivy League" de Estados Unidos.MUNDO | 4/17/2017 

emotivo ensayo que la adolescente envió como parte de su postulación y que llamó la atención de 

muchas universidades y de personas de todo el mundo

http://www.semana.com/seccion/educacion/64-1


Objetivos

 Usar las herramientas TI para el desarrollo optimo de

investigaciones, incluyendo conceptos de calidad y liderazgo.

 Conocimientos y habilidades para la elección de una problemática,

búsqueda de fuentes de información confiables, recientes y

relevantes. Metodología de investigación. Elaboración de un articulo

competitivo.

 Conocimientos y habilidades para la búsqueda y elección de un

evento con publicación indexada, optimización de su artículo y

adaptación y envió.



ESTRATEGIA DE BUSQUEDA

 Definir descriptores del tema: las palabras relacionadas al

titulo y tema de investigación.

 Ordenarlas las palabras relacionadas de genéricas a

especificas, luego realizar búsquedas combinándolas en

singular y en plural.

 Incluir en las búsquedas criterios de búsqueda como el

año, registro ISBN o ISSN, tipo de archivo y otro

parámetro que denote confiabilidad de información.

Busqueda de Información:



OPERADORES BOOLEANOS

Son nexos lógicos que determinan la relación entre los 

términos de búsqueda

OPERADOR DESCRIPCIÓN EJEMPLO

“ “ Se escribe entre comillas, la 

frase exacta que deseas 

buscar.

“estrategias”

+   (AND) Reduce y especifica la 

búsqueda.

“estrategias”+”enseñanza”

O   (OR) Amplia la búsqueda. “estrategias”o”enseñanza”

- (NOT) Indica que vas a descartar el 

término siguiente.

“estrategias”-”aprendizaje”

FILETYPE: Permite seleccionar el 

formato en que deseas

obtener los resultados

“estrategias”+”enseñanza” 

– “aprendizaje” filetype:pdf



Elaboración de Artículos:

Este proceso nace junto con la investigación o proyecto con las

etapas preliminares, apuntes o borradores, para finalmente

consolidarlos en el paper completo una vez terminada la

investigación o proyecto. Normalmente se elaboran una vez

acabado la investigación o proyecto y requieren de varias

versiones (correcciones o mejoras) para obtener la version final

apta para someterlo a una convocatoria de paper (Call For

Paper CFP), lograr calificar y publicar en los proceedings del

evento.



• Titulo

Titulo con palabras 

realcen la 

importancia de su 

proyecto, transmitan 

valor, causen interés, 

mostrando 

cualidades o 

características 

saltantes que lo 

diferencien de los 

demás o le den un 

valor agregado



• Autores, filiación y membresía

Se debe denotar 

de acuerdo al 

formato 

establecido , 

guardando 

uniformidad 

entre todos los 

autores, 

mostrando en 

forma clara y 

resumida su 

filiación o 

membresia



• Abstract

Explicar el

funcionamiento y el fin

del circuito o proyecto en

forma resumida, sin

rodeos, su significancia.

Máximo en 100 palabras

(contando espacios en

blanco: usar herramienta

de software para contar

las palabras), no debe

tener ecuaciones, figuras,

tablas o referencias.

Debe ser en ingles en

forma clara y concisa.

Usando sus propias

palabras sin referencias o

citas.



• Palabras Claves

Colocar las palabras

que identifican al

proyecto o sus

etapas, en orden

alfabético con la

primera letra en

mayúscula y

seguidos por comas

una tras otra

(también se le

denomina términos

indexados), no

existe regla pero se

sugiere que no

deben ser mas de

10



• Introducción

Incluye dos puntos

fundamentales:

• Uno Justificar la necesidad

del proyecto y

• Justificar el tipo, modelo o

clase de circuito o etapa

usado

empleando sus propias

palabras y también

información referencial

(párrafos, figuras, formulas,

tablas) de fuentes confiables

para una clara justificación.

Las referencias deben

conservar los parámetros de

la plantilla o formato en cada

una de sus formas, guardando

correlación entre ellas.



• Métodos y Materiales, Procedimientos, Criterios de Diseño

Este capitulo toma nombres que muestren el desarrollo de la investigación o

proyecto. Se conservan los criterios usados para figuras, formulas y tablas.. En

este capitulo presentaremos en forma resumida cada etapa del procedimiento

como se realizo el proyecto como por ejemplo:

Diseño. Si fuese digital, la definición de variables, tabla de verdad, ecuaciones,

reducción y circuito.

Programación. Los pasos para la programación, podría mostrarse el diagrama

de flujo, y alguna rutina del código que sea relevante y no extensa.

Pruebas. Señalar como se harían las pruebas en forma clara y reducida. Las

partes de este capitulo podrían tener diferentes nombres, lo importante es

mostrar el proceso de desarrollo del proyecto.

Materiales. Esta parte del capitulo podría obviarse, queda a criterio del autor o

los autores.



• Resultados

Los resultados

pueden ser textuales

en párrafos,

numéricos en tablas

o gráficos en

excursiones de

relaciones entre

variables o

estadísticas.

Deben ser relevantes

y trascendentes

Facilitaran la

definición de las

conclusiones.

Conservan los

criterios para figuras,

formulas y tablas.



• Conclusiones

Las conclusiones son en

principio ideas que

manifiestan relaciones entre

las variables de los resultados,

pueden ser forma de

afirmación o negación, deben

ser usando términos técnicos,

claras, de gran rigor técnico y

concisas, su presentación

puede ser indentados y con

viñetas cada una, sugiero

mínimo tres, esto transmite

una idea del grado de

observación de los autores.

Pueden ser separadas en

forma de párrafo indentados y

con viñetas o como un solo

párrafo siempre y cuando

guarde una secuencia y

correlación (esto ayuda a

ganar espacio).



• Referencias

Las referencias son un

capitulo muy importante,

sirven de respaldo a la

investigación realizada

en el proyecto (Uso de la

Metodología de la

Investigación), debe

corresponder a

referencias

estrictamente confiables.

Deben de ser de

preferencia recientes de

una antigüedad de no

mayor de 5 años.

Debe usar un formato

estándar, podemos citar

como referencia el

usado en una plantilla de

papers de la IEEE o del

IIITEC.



• Otros

NOMENCLATURA Es colocar la forma

extendida de las siglas no comunes

que se usan en el paper, se elabora

finalizadas las conclusiones, es

opcional pero su uso mejora la

presentación.

LAS OBSERVACIONES son expresiones

que muestran la identificación de

condiciones o situaciones especiales,

debido al punto de comparación usado

para expresar la misma. Se puede

obviar dependiendo del criterio de los

autores.

RECOMENDACIONES Las

recomendaciones en principio van de la

mano con las observaciones, Se puede

obviar.

RECONOCIMIENTOS Muestra el

agradecimiento a las personas o

instituciones que brindaron su apoyo

incondicional en la investigación o

proyecto.



Conclusiones

 Una buena definición de la problemática facilita el

desarrollo de la investigación

 Un titulo técnico que trasmita valor al articulo tiene

mayor oportunidad de publicación

 El uso de una cantidad significativa de fuentes

confiables, recientes y relevantes, eleva la

confiabilidad del articulo.

 En un articulo de ingeniería el mayor uso de formulas,

estadísticas y graficas coherentes para validar los

procedimientos mejora la posibilidad de publicación.

 Los mejores beneficios se logran en eventos con

publicaciones indexadas en bases de datos de

prestigio.

 Una buena estrategia de optimización de su articulo

eleva las posibilidades de publicación en el evento
elegido.



Recomendaciones

 Formular propuestas de temas de investigación identificando problemáticas

y títulos de impacto.

 Analizar y diseñar estrategias de búsqueda para lograr fuentes de

información confiable, relevante y reciente.

 Elaborar cada etapa de su paper con criterios académicos y metodología

de investigación.

 Buscar eventos con publicaciones indexadas en bases de datos de

prestigio.

 Definir estrategias para optimizar su articulo y adecuarlo a formato del

evento.

 Definir estrategias para el envío, registro y exposición del articulo
(publicación del artículo)



Se tu mismo, decídete,  hazlo

y triunfa, la decisión esta en tí.

Todo se logra a base de esfuerzos

A mayor esfuerzo mayor satisfacción

Nunca te rindas, inténtalo y lo lograrás.

Mario Chauca Saavedra
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