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Resultados de la revisión de las propuestas de TIG/TEG  al 24/05/2016 
 

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

Oswaldo Zárate 

(21072569) 
Sistema de evaluación integral de personal -APROBADA TIG 2 

Javier Velásquez 
(19967129) 

SIRPIS: Sistema de Integración entre los sistemas 
RetailPro e Ishop 

- Sigue sin entenderse en donde está el 
desarrollo del sistema integrador. 

- El Aporte tecnológico pareciera no ser 
suficiente y sigue estando mal 

formulado. 
- El aporte Funcional abarca temas que 

no se están desarrollando en la 
solución. 

TIG 2 

Wolfgang Dielingen 
(20130881) 

Boxsteps - Sistema automatizado para los procesos de 
planificación, organización y supervisión educativa 

- Como está planteado no es un TEG, 
más bien podría ser un TIG. 

- Hay un objetivo que debe ser 
actividad, hay otro que no está bien 

formulado. 
- La justificación está escrita como un 

aporte educativo y no como un aporte 
tecnológico. 

TEG 1 

Lucas Rivas (20653865) 
Aplicación para la comunicación enre relojes 
inteligentes via bluetooh, sobre datos de actividades 
deportivas calaulados con una red neuronal 

- El tutor empresarial debe tener 
experiencia docente o demostrar por 
publicaciones, charlas, seminario su 
experticia en el área. No se puede 
verificar esta información con los 

documentos anexos a la propuesta. 
- No queda claro cual es el aporte de la 

red neuronal. 
- No queda claro la arquitectura porque 

TEG 1 
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se van a desarrolla algoritmos que 
¿forman parte de algún componente?. 
- ¿Es una base de datos o un almacén 

de datos? No se entiende en donde de 
está. 

- Los alcances están escuetos. 

 
 
 

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 


