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Autores Título TEG Razón de rechazo Fecha 

N° de 
veces 

presentado
Kenelth Kovac / Romina 

Osorio 
Herramienta de automatización para la evaluación de 

accesibilidad en la Web 
Limitaciones planteadas esta mal 

redactada. 24/02/2015 2 

Adraina Jiménez / Angel 
Valderrama 

Framework Empresarial y aplicación generadora de 
esqueletos de proyectos, basados en patrones de 

diseño y arquitectura N-Capas para definir la etapa de 
codificación de software 

Algunos de los objetivos específicos 
no están claros. 24/02/2015 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 
 

Noticias  importantes 
 
- La primera semana de Marzo (02/03/2015 – 06/03/2015)  no habrá consulta de TIG / TEG. Si se evaluará propuesta  de TG en esa 

semana. Se recomienda de tomar previsiones. 


