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I. RESUMEN
Las páginas de este trabajo se comenzaran a numerar a partir del acápite. Breve
introducción que indique que se trata de un resumen y que describa brevemente de que se
trata el trabajo, que incluye básicamente el planteamiento del problema, hipótesis y
objetivos, justificación, metodología utilizada, propuesta de solución (sintetizar los
resultados), principal conclusión y recomendación. Indicar que el anexo, se esboza la
propuesta de solución de la problemática investigada y que incluye la Matriz de la
Estructura Lógica para evaluar el trabajo después de desarrollar la propuesta.
II. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1 página. Obligatoriamente indicar si se comprobó o no la hipótesis con que nivel de
confianza y que grado de error y la principal recomendación relativa a que debe
operativizarse la propuesta planteada para solucionar la problemática.
ANEXOS
1. Propuesta para solucionar la problemática.
Máximo 10 páginas. Una breve introducción, incluir el diagrama del objetivo específico y
sus resultados comentar sucintamente los resultados que deben desarrollarse para solucionar
la problemática.
2. Matriz de la Estructura Lógica.
Las páginas necesarias.
Indicar brevemente que la Matriz de la Estructura Lógica, es un instrumento que sirve para
evaluar el cumplimiento de los objetivos de la propuesta, después de desarrollarla.
(Evaluación Ex Post). Es obligatorio anexarla. Debe numerarse este anexo, según el orden
correlativo que le corresponda.
3. Ajuste de costos y tiempos
4. Plan de trabajo
5. Presupuesto

