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RESUMEN

Un buen resumen presenta en forma objetiva, breve y especifica el
contenido del trabajo realizado. Su extensión no debe superar una página. Al
redactarlo, piense que será la primera aproximación del lector que quiera
revisar el documento, por lo que su lectura permite orientarlo para que decida si
el tema es de su interés. Debe incluir:
a.- Planteamiento del problema
b.- Método utilizado.
c.- Principales resultados y conclusiones.

Evita en su redacción interpretaciones, juicios de valor o críticas. Si la
Unidad Académica indica que debe incluir un “Abstract” o versión en inglés del
resumen, inclúyalo a continuación de la versión en español.
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ABSTRACT

Incluye la traducción del título de la tesis y del resumen al inglés.
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