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Resultados de las propuestas de Documento de Visión (TEG) 

 

Autores Título TEG Razón de rechazo Fecha 

N° de 
veces 

presentado
Israel Jesús Osuna / 

Diego Alejandro Trujillo 
Anteojos de visión digital para asistir a personas con 

visibilidad lejana limitada 
Falta Objetivos especificos. Redactar 

mejor los alcance 29/07/2014 2 

Eddy Quiroz / Luz Marina 
Eljuri 

Sistema para el rastreo de tráfico terrestre en las vías 
del Metro Bus 

No tiene historial. No entra en 
reunión de profesores. Hablar con el 

coordinador de TG 
29/07/2014 1 

Saskea Leggat 
Sistema para la evaluación y monitoreo de los 

parámetros básicos del examen físico y estado de 
salud de múltiples pacientes de forma remota 

No tiene Innovación. Tema revisado 
en Seminario TG con su 

correspondiente mejora y se 
recomienda como TIG con sus 

correspondientes aportes. 

29/07/2014 2 

Andrés Mayo 
Entorno colaborativo para el aprendizaje y enseñanza 
de coreografías por medio de dispositivos de captura 

de movimientos. 

Aprobada con observaciones. 
Contactar al coordinador de Trabajos 
de Grado para la modificación de la 

propuesta 

30/07/2014 1 

Minerva Verdugo / 
Sandra Villamizar 

Aplicación móvil de búsqueda y visualización de 
publicaciones para una biblioteca utilizando realidad 

aumentada 

No se determina alcance para 2 
persona, se debe detallar los 

alcances por objetivos específicos. 
30/07/2014 1 

Jorge Hernández / 
Yuzmhar Guillen 

Sistema de aprendizaje del vocabulario activo del 
idioma inglés a través de reconocimiento de voz y 

realidad aumentada 

Aprobada con observaciones. 
Contactar al coordinador de Trabajos 
de Grado para la modificación de la 

propuesta 

30/07/2014 1 

Wuilman España 
Diseño y construcción de un prototipo de sistema 

PACS-RIS de bajo costo utilizando componentes de 
software libre 

Se pospone la evaluación de la 
propuesta para el Consejo de 

Escuela 03/09/2014 
30/07/2014 1 
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Entrega de documento de Visión 
 
- Traer los documentos debidamente engrapados. 
- 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. 


