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I. QUIENES PUEDEN ENTREGAR UNA PROPUESTA DE TEG
Los estudiantes que demuestren que para culminar el Plan de Estudios sólo les faltan dos
(2) semestres y hayan aprobado la materia Seminario de Trabajo Especial de Grado.
La elaboración del Trabajo Especial de Grado (T.E.G.) podrá ser realizado por uno o dos
aspirantes, dependiendo de la complejidad y extensión del tema.

II. QUE DEBEN ENTREGAR
Deben entregar al coordinador de TEG:
√ Una copia de la propuesta del TEG firmada por el tutor,
√ La planilla de resumen de datos de la propuesta de TEG
√ Carta de aceptación del tutor (según formato)
√ Curriculum del Tutor (sí no es profesor de la UCAB), incluyendo fotocopia de los
títulos

III. REVISIÓN DE LA PROPUESTA DE TEG
Todas las semanas, los profesores a tiempo completo de la Escuela de Ing. Informática se
reunirán con la finalidad de revisar éstas propuestas. Posteriormente el coordinador de TEG
contactará a los estudiantes para hacerles llegar las observaciones de esta revisión, los
estudiantes deberán entregar nuevamente la propuesta con las modificaciones indicadas. En
caso de que no existan observaciones se les asignará un revisor y se les entregará la
“planilla de aprobación de la propuesta de TEG”. La Escuela revisará hasta cuatro (4)
veces una misma propuesta. Al cuarto rechazo, el estudiante debe cambiar de
propuesta. Para cada entrega, si no es la primera vez en ser revisada, debe agregar un
Historial de Revisiones, como primera página del Documento de Visión. Se debe
adjuntar a la propuesta nueva, todas las propuestas rechazadas con las observaciones
de la revisión.

Historial de Revisiones 1
Fecha
<día/mes/año>

1

Razón de rechazo
<Razón de rechazo>

Modificación Realizada
<Detalles>

Descargar de este enlace:

http://w2.ucab.edu.ve/tl_files/IngenieriaInformatica/TEG/Planillas%20TEG%20IINF20130416.pdf
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El coordinador de Trabajos de Grado firma o marca en la parte inferior derecha de todas las
hojas de la propuesta evaluada por la comisión evaluadora, como validación de la entrega al
Profesor revisor.
Los estudiantes deben contactar al revisor y entregarle la propuesta junto con la “planilla de
aprobación de la propuesta de TEG”. Los mismos deben mantenerse en contacto con él
para saber el resultado (aprobado o rechazado o si deben hacer modificaciones a la
propuesta).
El profesor revisor debe tener el mecanismo de control de versiones de cambios de la
propuesta si hay cambios en ella. Si la propuesta es entregada al estudiante para ser
devuelto a la Coordinación de TG, debe tener también identificada cada hoja de la
propuesta con su semi firma o marca como garantía de la propuesta revisado por el Profesor
asignado. Si el profesor revisor hace entrega personalmente a la Coordinación de TG de la
propuesta, ya es garantía de la propuesta revisado por su persona y no es necesario la marca
en cada hoja.
Una vez que el revisor apruebe la propuesta, deben entregar al coordinador la “planilla de
aprobación de la propuesta de TEG” y dos copias de la propuesta final aprobada.
Posteriormente, el Consejo de Escuela emitirá la “Carta de aprobación de la propuesta de
TEG”, la misma indicará a partir de que fecha el estudiante podrá entregar el TEG, ésta
fecha es calculada en base a la fecha en la cuál el revisor aprobó la propuesta
En el caso de que el revisor rechace la propuesta, los estudiantes deben entregarle la
planilla al coordinador y deberán entregar una nueva propuesta de TEG.
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IV. CONTENIDO DE LA PROPUESTA DE T.E.G.
PLANILLA RESUMEN DE DATOS DE LA PROPUESTA DE TEG
Tema Propuesto ( no debe exceder los 200 caracteres):

Organización donde desarrollará el T.E.G.:

Datos del Tesista:
Nombre

C.I.

Teléfono

e-mail

Datos del Tutor:
Nombre
C.I.
Profesión
Años de Experiencia Profesional
Cargo Actual
Teléfono y dirección de correo
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Datos del Estudiante1:
Apellidos, Nombres: ___________________________________________________
C.I. : ________________________________________________________________
Teléfonos:
Celular: ____________________________ Hab: ____________________________
Correos electrónicos: __________________________________________________
Datos del Estudiante2:
Apellidos, Nombres: ___________________________________________________
C.I. : ________________________________________________________________
Teléfonos:
Celular: ____________________________ Hab: ____________________________
Correos electrónicos: __________________________________________________
Datos del Tutor:
Apellidos, Nombres: ___________________________________________________
C.I. : ________________________________________________________________
Teléfonos:
Celular: ____________________________ Hab: ____________________________
Correos electrónicos: __________________________________________________
Cargo: ____________________________
Años de Graduado: ____________

Obs. (indique sí el tutor es profesor de la UCAB, en que escuela o si es tutor de un TEG):
Datos de la Empresa:
Nombre de la empresa: ________________________________________________
Dirección: ____________________________________
Teléfonos: ____________________________________________________________
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MODELO DE CARTA MEDIANTE LA CUAL EL TUTOR ACEPTA DIRIGIR EL
TRABAJO ESPECIAL DE GRADO Y SOLICITA SU APROBACIÓN

Caracas,

de

de

Señores
Consejo de Escuela de Ingeniería Informática
Facultad de Ingeniería
Universidad Católica Andrés Bello
Presente.-

Por medio de la presente hago constar que estoy dispuesto a supervisar, en calidad de Tutor,
el Trabajo Especial de Grado titulado: “ _______________________”, que será desarrollado por:
_________________________ (CI _____________), para lo cual solicito la aprobación de ese
Consejo de Escuela.
Así mismo hago constar que he leído el extracto con la descripción de las funciones del Tutor
y estoy conforme con la responsabilidad que me corresponde asumir.

Atentamente,

Nombre del Tutor: _________________________________
C.I.: _______________________
E-mail: __________________________________________
Teléfono: ___________________
Fecha: _____________________

Firma: _____________________
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HISTORIAL DE REVISIONES
Nombre del Tesista1: ___________________________________________________
Nombre del Tesista2: ___________________________________________________
Título del TEG: ________________________________________________________
Organización donde desarrollará el T.E.G.:_______________________________________

_____________________________________________________________________

FECHA

RAZÓN DEL RECHAZO

MODIFICACIÓN REALIZADA
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<TÍTULO DEL TEG>

______________
Firma
Nombre Tutor

______________
Firma
Nombre Revisor

______________
Firma
Nombre Estudiante1

______________
Firma
Nombre Estudiante2
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√
√
√
√
√
√
√
√
√

Planteamiento del Problema
Objetivo General
Objetivos Específicos
Alcance y Limitaciones
Justificación (aporte, innovación, originalidad)
Marco Referencial
Metodología a ser Utilizada
Referencias Bibliográficas
Cronograma de Trabajo (Diagrama de Gantt.)

V. CRITERIOS PARA LA APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE
T.E.G.
•
•

El tema planteado tiene estrecha relación con Ingeniería Informática.
Los Objetivos planteados son claros y medibles.

•
•

La metodología del proyecto está claramente definida.
El marco referencial y las referencias bibliográficas presentadas demuestran
sustentación y dominio del tema.
Existe una clara justificación para el desarrollo del proyecto, en función de aporte,
originalidad y/o innovación.
El proyecto es factible de realizarse en un mínimo de 4 u 8 meses (de acuerdo sea el
caso)

•
•

VI. CAMBIOS EN EL T.E.G.
Si durante el desarrollo del TEG el estudiante encuentra que debe realizar algún tipo de
cambio:
• En el título, objetivos o alcance, debe entregar una comunicación al Consejo de
Escuela, mediante la cual solicita autorización para efectuar el cambio. Esta
comunicación deberá venir aprobada por el Tutor. Una vez aprobada esta solicitud,
deberá esperar un mínimo de dos meses antes de defender su TEG.

• De tutor, debe entregar una comunicación al Consejo de Escuela, anexando todos los
recaudos del nuevo tutor. Una vez aprobada esta solicitud, deberá esperar un mínimo
de un mes antes de defender su TEG.
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