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Resultados de la revisión de las propuestas de TIG/TEG  al 21/06/2016 
 

Estudiante(s) Titulo Estatus / Razón de rechazo TG 
N° de veces 
presentado 

María Isabel Vargas 
(22768304) 

Despliegue del proceso de negocio "CAPLED" sobre 
una arquitectura orientada a servicios 

-Hay objetivos separados que realmente 
son  uno solo y otro que no es objetivo 
- No quedan claros algunos objetivos 

- El aporte funcional debe ser diseño o 
rediseño del proceso no 

implementación. la implementación va 
como objetivo específico o aporte 

tecnológico. 

TIG 1 

Manuel Goncalves 
(21116775) 
Luis González  
(18143153) 

Dispositivo de lectura digital con salida al sistema 
alfabético braille para personas con discapacidad 
visual 

APROBADA TEG 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 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 


