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   Me gustaría que estas pequeñas líneas pudieran llegar a expresar el 

más profundo y sincero agradecimiento a todas aquellas personas que 

de alguna manera han sido participes de este gran logro en mi vida y en 

la culminación del presente documento. 

   Primeramente agradecer a dios por permitirme llegar hasta este 

punto, por brindarme la vida y darme salud a lo largo de ella, por ser 

una fortaleza más en este camino y por brindarme la oportunidad de 

tener una vida llena de aprendizaje y formación educativa. 

   Darle gracias a mi familia de hogar, sabiendo que nunca habrá una 

forma en la cual retribuirles toda esa vida llena de lucha y esfuerzo para 

el que yo pudiera recibir educación, quienes fomentaron en mi valores 

para tener una constancia, superación y el tenerle un valor invaluable a 

mi educación, a ellas que siempre tuvieron las palabras de aliento 

necesarias para darme ánimos y motivarme a no decaer en ningún 

momento en cada nivel de estudios y hasta finalmente poder culminar 

mi formación académica universitaria, este apoyo de ustedes que me 

ayudo a conseguir este gran logro en mi vida, espero de todo corazón 

que se sientan orgullosas de ello. 

   A todos mis profesores a lo largo de mi formación académica por 

compartir y brindarme su conocimiento, les debo a ellos todo lo 

aprendido durante mis etapas de enseñanza y a todos mis amigos que 

de igual manera has sido parte de este logro tan importante en mi vida. 


