
                                                                                                                                                                          
  

 
    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 la revisión de las propuestas de TIG/TEG  al 26/04/2016 
 

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 

APROBADA 
 

TEG 2 

Katherine Lindo 
(19163805) 

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

APROBADA TEG 2 

Alexander Díaz 
(19371009) 

Plataforma móvil de tecnología de realidad 
aumentada para la promoción de servicios turísticos, 
culturales y comerciales 

-No se entiende en la arquitectura 
donde está la aplicación móvil, donde el 

servidor 
-Se debe hacer hincapié en la realidad 

aumentada, en el aplicativo móvil 
-Pareciera que es una integración de 

tecnologías. No queda claro el 
desarrollo que se va a realizar. 

TIG 1 

Miguel Graterol 
(23645330) 

Aplicación Web para el servicio de photodess de la 
empresa Smartdess Group 

-El contenido está muy disperso, falta 
sintetizar, concretar y reformular la 

propuesta 
TIG 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 


