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Resultados de la revisión de las propuestas de TIG/TEG  al 12/04/2016 
 

Pasante Titulo Estatus / Razón de rechazo TG 
N° de veces 
presentado 

Armando Hernández 
(21116004) 
 David Juvinao 
(20801783) 

Sistema de pago mediante tecnología móvil SMS con 
autenticación de voz y frases para operaciones con 
moneda virtual 

-El punto más crítico es que no está 
claro el tipo de reconocimiento de voz. 
Lo que podría aportar como TEG, es el 
reconocimiento biométrico de la voz.  
-El alcance no explica que es lo que se 

va a a hacer en cada objetivo específico 
para poder lograrlo. 

-Por el punto anterior, no se entiende 
exactamente que hace el SMS, y en 

general de qué se trata con excatitud 
este TEG que están proponiendo. 

TEG 1 

Katherine Lindo 
(19163805) 

Sistema experto de estructuración de planes de 
entrenamiento para atletas de ciclismo 

- El alcance no explica lo importantel. 
- Cuales son los parámetros, qué es el 

grado de influencia 
- Qué datos importan sobre el 
desenvolvimiento del atleta. 

- Entre que lenguajes declarativos se va 
a comparar 

- Cómoes la base de conocimiento y el 
motor de inferencia. 

TEG 1 

Jesús Grazziani 
(20615409) Oriana 
Santana (20630272) 

UCABReporta: comunidad virtual para reportar fallas 
en la infraestructura y mantenimiento dentro del 
campus de la UCAB Montalbán 

- Como está planteada, no se justifica 
que sea un TEG, porque es sólo el uso 

de dos tecnologías que ya existen: bbdd 
de grafos y la localización interna. 

- No se explica específicamente por qué 
es importante que sea una bbdd de 

grafos y no una relacional. 
- Demostrar con casos de prueba la 
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evaluación de la bbdd de grafos y la 
localización. 

- Estas evaluaciones no pueden ser sólo 
documentales porque es un TEG. Si son 

solo documentales, van al marco 
referencial, pero entonces  el TEG no 

tendría aporte. 

Carlos Ayala (18707746) 
Implementación del sistema de monitoreo de eventos 

de seguridad en el Banco de Desarrollo de América 
latina (CAF) 

APROBADA CON OBSERVACIONES TIG 2 

Rein Obregón 
(17982253) 

Sistema administrador de actividades para la gestión 
de proyectos 

APROBADA CON OBSERVACIONES TIG 1 

Juan Palacios 
(19583154) 

Diseño de la arquitectura empresarila en el Banco 
Central de Venezuela 

APROBADA TEG 1 

Oscar Montilla 
(17442666) 

Análisis y diseño de un sistema virtual que optimice el 
proceso de compra y venta electrónica en Venezuela 

usando un algoritmo evolutivo 
  

 

 
 
 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 título actual). Esto no aplica para las nuevas propuestas de documento de visión. 
- Se recuerda que deben anexar la copia del título 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 de Trabajos de Grado (TIG y TEG) de la Escuela de Ingeniería Informática. La revisión de los documentos 

por el Consejo de Escuela serán todos los martes y solo se evaluarán lo que son entregados hasta el lunes anterior a las 8:00 am. 
 
Notas importantes 
 
- Como  indica el reglamento, el número máximo de revisiones son cuatro (4). Una vez alcanzado este máximo debe cambiar de tema. 
- Todos Según horario publicado en la escuela, retirar el documento de visión y sus observaciones con la Prof. Valeria León 


