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COMITÉ DE EDUCACIÓN MÉDICA CONTINUADA

MONOGRAFÍA
Para 2º Año del Curso Oficial Nacional Bianual de Certificación
Grupos: Mínimo 1 - Máximo 3 alumnos
Texto no inferior a 20 páginas y no superior a 30 páginas (hoja A4)
Letra: Times New Roman – Tamaño 12, a espacio y medio
Las monografías deberán ser entregadas antes del día viernes 7 de
septiembre, en formato impreso y en CD.

Metodología:
-

Introducción

-

Material y método

-

Resultados consultados

-

Discusión

-

Resumen

-

Bibliografía de no más de 10 autores, siendo obligación que como
menos 5 de ellos resulten nacionales

-

Deberá contener su correspondiente cita en el texto

-

Los gráficos, figuras y bibliografía van aparte
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Pautas mínimas para la confección de la monografía para el Curso
Bianual de la A.A.O.T.
Comité de Docencia e Investigación de la Asociación Argentina de
Ortopedia y Traumatología.
Año 2018
Una monografía es un documento de investigación documental, de extensión
variable, elaborado sobre un tema determinado desde una perspectiva que respeta
las convenciones de la disciplina que se trata y siguiendo en lo posible los pasos
de la actividad científica.
Debe tratar un solo asunto, que debe ser abordado en forma exhaustiva, no
exigiendo originalidad.
En su confección, hay que explicar con palabras propias lo que él/los autor/es
considerados explican o quieren transmitir.
La monografía debería estar estructurada de la siguiente forma, recomendándose
cumplir con el siguiente orden:
 Portada, con el título, nombre de los autores, año lectivo y cursada.
 Resumen, que debe ser breve y explicativo de los puntos que se tratan (no
mayor a media página)
 Índice general,
 Índice de tablas y figuras,
 Introducción, la que debe conseguir captar la atención del lector, indicando
la pregunta de investigación y delinear la organización del trabajo.
 Cuerpo, debe presentar los capítulos o partes que a su vez, estarán divididos
en secciones o sub secciones si es necesario (por ej.: Epidemiología. Tipos
de tratamiento, etc), en los cuales lo más importante será el análisis actual,
que es distinto de la información histórica.
 Conclusiones, que es un resumen de los puntos principales y en donde se
deja adecuadamente aclarada la respuesta a la pregunta realizada.
 Lista de referencias bibliográficas,
 Apéndices y anexos.
Por otra parte, se sugiere vigilar ciertos aspectos, tales como el tipo de
encuadernado, papel, gramática, tipo de letra, espaciado, márgenes, sangría,
numeración de las páginas, tablas y figuras. En fin, una prolija presentación.
El total de la monografía debe no ser menor a 20 páginas y no superar las 30
páginas.
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