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Dedicatoria 
 

A Dios 

Que a través de la circunstancia, 

A permitido que este en el momento preciso y a la hora precisa, 

Con el eterno don de la vida 

 

 

A mis Padres Raúl y Martha, 

Por el constante sacrificio y anhelo de superación, 

Por su voz de apoyo que siempre me ha animado, apoyado y brindado el mejor de los regalos, 

Que es el orgullo de ser su hijo 

 

 

A mi familia por sus oraciones,  

su amor y respaldo durante toda mi vida, 

y más aun en la elaboración del presente trabajo, 

estando a mi lado en todo momento en esta constante capacitación de la vida. 
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Reconocimiento 

Durante el largo recorrido que representa la vida académica, bajo distintas circunstancias se 

va conociendo muchas personas que de alguna u otra manera dejan huellas que a la postre 

se convierten en recuerdos de verdaderas amistades.  Al personalizar a algunos uno podría 

pecar de omisión, pero con las disculpas del caso quiero resaltar los siguientes: 

Al Lic. Efraín Silva Sánchez, por su asesoría, consejos y soporte que me permitió culminar 

exitosamente este proyecto. 

A la Lic. Celia Elena Tarquino Peralta, por la orientación, asesoría, paciencia ante todo y el 

profesionalismo que la caracteriza como profesor docente a través de su enseñanza. 

Al Lic. Pablo Ezequiel Bonesi, por el asesoramiento y consejos reflejados en el apoyo y voz 

de aliento para con la definición y sustentación del trabajo de tesis. 

Al Lic. Lucio Torrico, por la paciencia y el tiempo dedicado en la enseñanza de conceptos 

pilares, fundamentales de la metodología de la investigación, bajo el cual se inicio éste 

trabajo de tesis.  Una palabra asimilada es una batalla verbal ganada “SERENDIPIA-

SERENDIPITY”. 

A Don Fernando y Daniel, por la amistad, consejos y paciencia bibliográfica que ofrecen 

sin esperar nada a cambio. 

Al personal Administrativo, dña. Ana María, Dn. Félix, dña. María, por su guía informativa, 

dedicación y apoyo administrativo. 

A l@s amig@s, por el regalo de la amistad sincera, por los momentos pasados y recuerdos 

dejados que nunca serán olvidados [Rich06]. 

A mi Familia, mis padres Raúl y Martha, mis hermanas queridas Mónica (corazón), Marlene 

(expresión) y mi pequeña Keyla (alegría)  por la paciencia  que siempre me demostraron, 

me animaron y comprendieron mis ausencias. 
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