
                                                                                                                                                                         26/05/2015 
  

 
    Facultad de Ingeniería 

                                                   Escuela de Ingeniería de Informática 

 
 

UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO - Urb. Montalbán, Apto. 20332, Caracas-1020, Venezuela. 
Teléfono: +58-212-407.4407  Fax: +58-212-407.4447 - URL: http://w2.ucab.edu.ve/escueladeingenierainformatica.html 

RIF J-00012255-5 

 
Resultados de las propuestas de Documento de Visión (TEG) 

 
 

Autores Título TEG Razón de rechazo Fecha 
N° de 
veces 

presentado

Kennelth Kovac / Romina 
Osorio 

Sistema para descubrir los posibles 
patrones existentes en Best Seller del 

género novelístico- Histórico. 

No entrego planilla historial, ni la propuesta 
anterior rechazada y no entra al consejo de 

profesores de la escuela. El tema es  "Sistema 
basado en el análisis de datos masivos para 
interpretar y definir un patrón que describa la 

estructura de un Best Seller" 
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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. 
 
 
 


