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1. Introducción

OJO: Escribir las ecuaciones correspondientes a su trabajo.
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Para citar una referencia, como por ejemplo citar a [1].

1.0.1. Su Subtítulo Aquí

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in
vulputate velit esse molestie consequat, te feu-
gait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet,
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore. [2]

1.0.2. Qué deberá contener este reporte de proyecto?

1. Títulos y resumen adecuados.

2. Introducción al trabajo planteado.

3. Revisión del esquema teórico del trabajo realizado (o sea cuales son los antecedentes
teóricos del problema que están resolviendo).

4. Describir cual es la solución que implementaron y porque.

5. Describir cuales son los datos que usaron y porque.

6. En un apéndice deberán poner los listados de los programas que hiceron para resolver
el problema

7. Discutir cuales fueron los resultados obtenidos, comentar la generalidad o veracidad de
la aproximación utilizada, los límites de su solución y los errores o fallas que encontraron
en sus programas.
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18. Sección auxiliar

eiπ
def
= −1 (18.46)
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El código general para una tabla:

\begin{tabular}[pos]{cols}

columna 1 & columna 2 ... & columna n \\

...

..

\end{tabular}

columna 1a columna 2a ... columna na
columna 1b columna 2b ... columna nb
columna 1c columna 2c ... columna nc

Usted es libre de usar:

Logo de la BUAP

Otro logo de la BUAP
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