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Resultados de las propuestas de Documento de Visión (TEG) 

 

Autores Título TEG Razón de rechazo Fecha 
N° de veces 
presentado 

Gary Bustillo / 
Jesús Parada 

Identificación de géneros musicales mediante 
el reconocimiento de patrones 

No se evalúa por no tener los cambios. Adicionalmente se 
ingreso otra propuesta de TEG por Gary Bustillo 01/07/2014 3 

Gary Bustillo 

Automatización del proceso de medición a 
través de encuestas, pruebas, cuestionarios, 
tests y/o cualquier instrumento de medición a 

ser aplicado en las empresas venezolanas 

Por falta los recaudos no entra a evaluación por los 
profesores de la escuela: 

√ 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 

SE INGRESO OTRA PROPUESTA A NOMBRE DEL 
AUTOR 

01/07/2014 0 

Jorge Hernandez / 
Yuzmhar Guillen 

Sistema de información de ubicación y 
carteleras digitales con realidad aumentada 

para instituciones universitarias 

No se evidencia innovación. No hay alcance para 2 
personas.  01/07/2014 2 

Carlos Pires / 
Pedro 

Sacramento 

Aplicación móvil para supervisar ejercicios 
terapéuticos domiciliarios en pacientes con 

limitaciones funcionales de columna cervical 

Aprobada parcialmente por la Escuela. Contactar al 
coordinador de Trabajos de Grado para ajuste de la 

propuesta. 
01/07/2014 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrega de documento de Visión 
 
- Traer los documentos debidamente engrapados en una carpeta de manila tamaño carta. 
- Documentos que no vengan con su historial ("Histórico de revisión de documento de visión") con todos los cambios anteriores desde la primera vez, no 

serán revisadas. Esto no aplica para las nuevas propuestas de documento de visión. 
- Anexar todas las  propuestas rechazadas anteriormente (del mismo titulo actual). Esto no aplica para las nuevas propuestas de documento de visión. 
- Se recuerda que deben anexar la copia del titulo del tutor si no es profesor de la UCAB. 
- Debe introducir todos los documentos requeridos descritos en la página Web de la escuela. 
- La entrega del documento de visión es en  el casillero del Coordinador de Trabajos de Grado (Prof. Jacinto Fung). La revisión de los documentos por el 

Consejo de Escuela serán todos los martes y solo se evaluarán lo que son entregados hasta el viernes anterior a las 4:00 pm. 
 
Notas importantes 
 
- Como  indica el reglamento, el número máximo de revisiones son cuatro (4). Una vez alcanzado este máximo debe cambiar de tema. 
- Todos jueves de 9:00 am hasta 12:00 m es el horario de retirar el documento de visión y sus observaciones con el Prof. Jacinto Fung. 


