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En la introducción de este trabajo
mencionamos...

इस आलेख के आरंभ मे हमने कहा कि...

Se usa para comenzar el resumen de la tesis

La discusión anterior ha tenido la intención de... इस निबंध के जरिए हमने यह समझाने कि कोशिश की है कि...
Se usa para describir lo que se ha intentado lograr con la tesis

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

... से यह नतीजा निकलता है कि...

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

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

En síntesis,... मेरे अध्ययन का सारांश यह है कि...
Se usa como una introducción general para describir lo que se ha tratado de lograr con la tesis

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

हमारा अध्ययन शास्त्रीय सोचविचार के अनुसार, .... यह स्पष्ट कर
देता है.

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

En definitiva,... अंत मे हम यह कह सकते हैं कि...
Se usa para hacer una evaluación general de la tesis

En términos generales,... इस अध्ययन के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि...
Se usa para hacer una evaluación general de la tesis

... nos lleva a la conclusión de que... ... इससे हमे यह पता चलता है कि...
Se usa para dar una conclusión definitiva con argumentos sólidos como base

Los argumentos antes mencionados prueban
que...

इस विवाद से हम यह मतलब निकाल सकते हैं कि...

Se usa para dar una conclusión definitiva con argumentos sólidos como base
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Podemos evidenciar que... हम यह देख सकते हैं कि...

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

Todo esto apunta a... यह सारी चीजें यह स्पष्ट कर देती है कि...
Se usa para dar una conclusión definitiva luego de haber mencionado los argumentos justificativos

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

... इस बात से हम यह समझ सकते हैं कि...

Se usa para proporcionar evidencias que justifiquen la conclusión

En resumen... ... के अनुसार
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...

हमारे अध्ययन मे कुछ ऋणात्मक विषय हैं, जिनका भविष्य में विश्लेषन
करना उपयोगी होगा, जैसे...

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

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

इस तरह हम यह कह सकते हैं कि...

Se usa para dar una conclusion definitiva

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

यह सच है कि हमारे निष्कर्ष अद्वितीय नहीं है.

Se usa para dar crédito a ideas de otras personas

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

तथापि, हमारा अध्ययन ...विषयों में योगदान करता है.

Se usa para enfatizar las conclusiones principales de la tesis

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

हमारा अध्ययन यह दिखाता है कि...

Se usa para expresar lo que intenta explicar la tesis
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