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Cierre - Resumir
español francés
En la introducción de este trabajo
mencionamos...

Nous avons ouvert cette thèse en notant...

Se usa para comenzar el resumen de la tesis

La discusión anterior ha tenido la intención de... L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
Se usa para describir lo que se ha intentado lograr con la tesis

Las hipótesis fueron examinadas con los datos
relacionados con...

Les hypothèses furent testées avec des données
couvrant...

Se usa para describir los datos usados y para explicar cómo contribuyeron con tus argumentos

En resumen,... Pour résumer...
Se usa como una introducción general para describir lo que se ha tratado de lograr con la tesis

En síntesis,... En résumé...
Se usa como una introducción general para describir lo que se ha tratado de lograr con la tesis

Cierre - Conclusión
español francés
Creemos que nuestro estudio contribuye a
mejorar el entendimiento académico de los
factores...

Nous présumons que notre étude améliore la
compréhension académique des facteurs...

Se usa para dar una vista global de la tesis y para enunciar el resultado principal de la tesis

En definitiva,... Globalement...
Se usa para hacer una evaluación general de la tesis

En términos generales,... Dans l'ensemble...
Se usa para hacer una evaluación general de la tesis

... nos lleva a la conclusión de que... ...nous amène à la conclusion que...
Se usa para dar una conclusión definitiva con argumentos sólidos como base

Los argumentos antes mencionados prueban
que...

Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...

Se usa para dar una conclusión definitiva con argumentos sólidos como base
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Podemos evidenciar que... On peut alors voir que...

Se usa para dar una conclusión definitiva luego de haber mencionado los argumentos justificativos

Todo esto apunta a... Tout cela indique que...
Se usa para dar una conclusión definitiva luego de haber mencionado los argumentos justificativos

Tener un mejor entendimiento de... puede
ayudar a develar...

Comprendre...peut aider à dévoiler...

Se usa para proporcionar evidencias que justifiquen la conclusión

En resumen... En définitive...
Se usa para ofrecer una evaluación imparcial de los resultados

Debemos mencionar ciertas restricciones que
tuvo nuestro estudio y algunas áreas que
pueden ser analizadas en el futuro...

Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient
être mentionnées...

Se usa en la conclusión de la tesis para reconocer los factores limitantes

Así, nuestra tesis establece que hay cierto
número de factores...

Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain
nombre de facteurs qui...

Se usa para dar una conclusion definitiva

Sin duda, algunas de las proposiciones que
hemos ofrecido no son totalmente nuevas...

Il est clair que certaines propositions qui ont été faites
ne sont pas entièrement nouvelles...

Se usa para dar crédito a ideas de otras personas

Sin embargo, planteamos que la contribución
de nuestro trabajo se basa en tres áreas...

Cependant, nous soumettons que la contribution de
notre travail repose sur trois secteurs...

Se usa para enfatizar las conclusiones principales de la tesis

Nuestro estudio da pie a un proceso de
entendimiento...

Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du
processus...

Se usa para expresar lo que intenta explicar la tesis

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Página 2 22.05.2023

http://www.tcpdf.org

