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Palabras clave: incluir al menos 5 palabras clave separadas por coma.

1.

Desarrollo

Un abstract debe ser un breve resumen de su proyecto. Si está bien escrito, el mismo
debe motivar al lector a saber más sobre su trabajo.
Existen componentes claves que no pueden dejar de figurar en cualquier abstract,
que son:
Motivación o problema: ¿Qué es lo que motiva el desarrollo del proyecto? ¿Qué
necesidad viene a satisfacer?
Métodos: ¿Cómo planean resolverlo? ¿Qué enfoque utilizarán? Si bien en esta
etapa aún no se encuentran definidos de manera final estos asuntos, deben al
menos plantear cómo pretenden a priori resolver el problema.
Resultados: ¿Qué resultados planean obtener? ¿A dónde pretenden llegar desarrollando el producto o proyecto de investigación?
Conclusiones: Esta sección normalmente se completa una vez efectuado el trabajo. Aquí deben desarrollarse los hallazgos más importantes del proyecto de
investigación o desarrollo del producto.
Es importante destacar que cada una de estas secciones son más o menos importantes dependiendo si se trata de un proyecto de investigación o del desarrollo de un
producto y varía también dependiendo a qué área de aplicación se oriente cada uno.
Cabe destacar que no es necesario que los ítems sean desarrollados en forma de lista.
Puede escribirse un texto que cubra todos los aspectos.
A diferencia de un paper, donde el abstract debe contener cerca de 200 palabras dentro de un mismo párrafo, en este caso la extensión deberá ser de una carilla aproximadamente y puede estar separado en varios párrafos. [1]
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2.

Tutores externos

Deben brindar una lista de los tutores externos que colaborarán con ustedes en el
proyecto, indicando un breve resumen de cada uno.
Tutor 1: información...
Tutor 2: información...
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