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Resultados de la revisión de las propuestas de TIG/TEG  al 26/01/2016 
 

Pasante Titulo Estatus / Razón de rechazo Fecha 

N° de 
veces 
prese
ntado 

Fernando Suárez 
(20051644) 

Sistema web de gestión para mantenimiento de punto 
de venta tipo ticket 

Las razones del rechazo son: 
- No tiene alcance. Quizás si lo 

tiene pero falta en algunos casos 
ampliar las funcionalidades y en 

otros, escribir mejor. esto se 
hace en el alcance de los 

objetivos específicos. 
- El aporte tecnológico debería 

ser evaluar la plataforma de 
desarrollo. 

- En los aportes funcionales, está 
la automatización del proceso 
actual pero no el diseño o la 

mejora del proceso de negocio 
actual que no es la 

automatización sino un cambio 
en el proceso. 

- El concepto de ticket no está 
bien explicado. 

26/01/2016 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 

A toda la propuesta le falta 
sustentación. 

- Se debe decir de donde 
proviene la información que no 
pueden ser solo 100 encuestas. 
- Falta como objetivo específico 

la evaluación del algoritmo 

26/01/2016 
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evolutivo a utilizar dado que no 
estás especificando uno. Estos 
son algoritmos de optimización 

que operan sobre una población 
(datos), entonces debes explicar, 

en el alcance, con suficiente 
amplitud, cuales son los criterios 

de evaluación. 
- ¿Cómo se analizan los 

resultados, contra qué se 
compara? 

- El objetivo general está mal 
planteado igual que varios de los 

objetivos específicos. 

 
 
 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 


