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Plantilla para presentación de trabajos en
Ingenierı́a de Sistemas UniMinuto 2019

Michael Shell, Member, IEEE, John Doe, Fellow, OSA, and Jane Doe, Life Fellow, IEEE

Resumen—El resumen viene acá. Se recomiendan máximo
200 palabras, o máximo 800 caracteres (contando espacios). No
introducir fórmulas, sı́mbolos o similares.

Index Terms—Palabra clave 1, palabra clave 2, etc.

I. INTRODUCCIÓN

ESTA plantilla permite a los estudiantes de ingenierı́a de
sistemas, de las asignaturas [Aquı́ van las asignaturas]

poder presentar sus trabajos parciales y de fin de curso, de
acuerdo a las especificaciones impartidas en clase.
”Si algo puede ir mal, saldrá mal y de la peor forma, siempre”.
Pueden insertarse sı́mbolos especiales. Leer la documentación
en: https://www.overleaf.com/learn/latex/Main Page.

I-A. A veces hay subsecciones

También se pueden colocar los hipervı́nculos de forma tal
que ”no se vean”, sino se haga un llamado dentro del texto,
ası́:
Documentación de LaTex.

Se recomienda usar un urlShortener para evitar sı́mbolos
extraños al compilador o longitud excesiva y poco fácil de
manejar.

I-A1. Y pueden haber sub-subsecciones: Se pueden gene-
rar viñetas:

Alguno
Otro

O se pueden numerar:
1. Uno
2. Dos

Y se pueden indentar unos dentro de otros:
1. Uno

a) Uno.a
b) Uno.b

2. Dos
Dos algo
Dos otro

II. SEGUNDA PARTE

Se pueden insertar gráficos y también se pueden insertar
imágenes con numeración (y centradas). Ejemplo: Véase la
figura 1.
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Figura 1. Si el caption va antes

Figura 2. Si el caption va después

III. CONCLUSIONES

¿Qué sucede con las tablas?
En la documentación se encuentra el código, explicado y con
ejemplos, para esto.

APÉNDICE
T ÍTULO DEL APÉNDICE

Generalmente se maneja un único apéndice, con further
explanation. Procure evitar los términos en otros idiomas a
no ser que sean técnicos o no traducibles.

https://www.overleaf.com/learn/latex/Main_Page
https://www.overleaf.com/learn/latex/Main_Page
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