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

Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...

Se usa para comenzar el resumen de la tesis

La discusión anterior ha tenido la intención de... L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
Se usa para describir lo que se ha intentado lograr con la tesis

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

Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi
dati riguardanti...

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

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

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

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

Riteniamo che questa ricerca contribuisce al
miglioramento della comprensione accademica su
determinari fattori, quali...

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

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

En términos generales,... In generale...
Se usa para hacer una evaluación general de la tesis

... nos lleva a la conclusión de que... .... ci porta a concludere che...
Se usa para dar una conclusión definitiva con argumentos sólidos como base

Los argumentos antes mencionados prueban
que...

Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova
del fatto che...

Se usa para dar una conclusión definitiva con argumentos sólidos como base
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Podemos evidenciar que... Siamo dunque portati a credere che...

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

Todo esto apunta a... Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
Se usa para dar una conclusión definitiva luego de haber mencionado los argumentos justificativos

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

Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...

Se usa para proporcionar evidencias que justifiquen la conclusión

En resumen... Tirando le somme...
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...

Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono
questo studio limitato ad una particolare area di
ricerca...

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

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

Riteniamo che questa ricerca contribuisce al
miglioramento della comprensione accademica su
determinari fattori, quali...

Se usa para dar una conclusion definitiva

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

Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non
sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca
ma...

Se usa para dar crédito a ideas de otras personas

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

Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro
abbia delle risonanze in tre settori principali...

Se usa para enfatizar las conclusiones principales de la tesis

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

Il nostro studio contribuisce alla comprensione del
processo...

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

