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1. NORMAS PARA LA REALIZACIÓN, PRESENTACIÓN Y     
EVALUACIÓN DEL TRABAJO ESPECIAL DE GRADO EN LA FACULTAD 
DE INGENIERIA

(Normas aprobadas por el Consejo de la Facultad de Ingeniería, en su sesión N° 7 de fecha 10-12-2007, las cuales rigen a 
partir del segundo semestre del año académico 2.007-2.008)

(Normas aprobadas por el Consejo de Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones, en su sesión Nº 04, de fecha 27-11-
2009, las cuales rigen a partir del primer semestre del año académico  2.009-2.010)

ARTÍCULO 1: Para optar al título de Ingeniero Civil, Industrial, Informático o en Telecomunicaciones, cada aspirante deberá 
presentar y aprobar un Trabajo Especial de Grado (TEG en lo sucesivo).

ARTÍCULO 2: El TEG consiste en un estudio sistematizado de un problema teórico o práctico, cuya solución se da a través 
de la aplicación, extensión o profundización de los conocimientos adquiridos a lo largo de los estudios realizados en la 
Facultad de Ingeniería. Contribuye a la exploración e investigación en los temas de interés para profesores y estudiantes de 
la Facultad, beneficiando, directa e indirectamente, el intercambio entre la universidad y la sociedad. 

ARTÍCULO 3: El TEG deberá ser  aprobado por el Consejo de Escuela respectivo y supervisado por un tutor a través del 
cumplimiento de programas de trabajo previamente establecidos. Dependiendo de su complejidad y extensión del tema, el 
Consejo de Escuela podrá autorizar hasta un máximo de dos (2) estudiantes para su desarrollo.

ARTÍCULO 4: El TEG deberá cumplir con los aspectos metodológicos mínimos requeridos para el desarrollo del trabajo. 
Cada Escuela desarrollará su propia normativa al respecto.

ARTÍCULO 5: Podrán solicitar autorización para realizar el TEG aquellos estudiantes que presenten un plan de carrera que 
demuestre que se encuentran en el último año de estudios o cumplir los requisitos establecidos en el Plan de Estudios de 
cada Escuela.

ARTÍCULO 6: El Tutor del TEG deberá ser aprobado por el Consejo de Escuela respectivo a proposición del estudiante y 
deberá satisfacer los siguientes requisitos:

 Poseer título universitario equivalente o superior al grado que aspira el estudiante.

 Tener más de cinco (5) años de graduado y poseer suficientes méritos profesionales y/o académicos en las 
áreas sobre las cuales versará el TEG. En el caso de ser profesor universitario y no tener 5 años de 
graduado, deberá ser evaluado por el Consejo de Escuela respectivo.

 Manifestar por escrito ante el Consejo de Escuela respectivo su conformidad con el tema propuesto y su 
aceptación de la responsabilidad de supervisarlo.

 Si no pertenece al plantel de Profesores de la Facultad de Ingeniería, deberá acompañar la carta de Solicitud 
de Aprobación de TEG con su Curriculum Vitae y con una copia de su Título Universitario.
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 No podrá dirigir simultáneamente más de tres (3) TEG de la misma colación. Caso contrario se someterá a 
la evaluación del Consejo de Escuela respectivo.

 No podrá cumplir la función de tutor el cónyuge o un familiar en primer grado de
consanguinidad.

ARTÍCULO 7: Si el Tutor se ve imposibilitado de cumplir con sus obligaciones, el aspirante podrá solicitar ante el Consejo 
de Escuela respectivo la aprobación de otro Tutor que permita garantizar el adecuado seguimiento y culminación del TEG 
ya autorizado. 

ARTÍCULO 8: El Jurado Examinador estará integrado por: dos (2) Jurados Principales y el Tutor del TEG, el jurado principal 
tendrá dos (2) Suplentes. Serán nombrados por el Consejo de Escuela respectivo y deberán cumplir, al menos con los 
mismos requisitos exigidos al Tutor. Los Jurados Suplentes tendrán parte activa en la evaluación únicamente después de 
haberse comprobado que alguno de los Jurados Principales no puede formar parte del Jurado Examinador. Sólo en los 
casos en los que se produzca la ausencia de alguno de los Suplentes, el Director de Escuela podrá asistir en su lugar o 
nombrar un sustituto de última hora. El Tutor del TEG es insustituible.

ARTÍCULO 9: La presencia del Jurado Examinador en pleno es absolutamente obligatoria para proceder a la presentación 
del TEG; la falta de ellos automáticamente suspenderá el acto de presentación y el Director de Escuela propondrá una 
nueva fecha dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes.

ARTÍCULO 10: La entrega de la documentación del TEG se llevará a cabo en la Dirección de Escuela respectiva una vez 
cumplidos los lapsos establecidos.

ARTÍCULO 11: El TEG no deberá exceder dos (2) años de duración para su realización.
En tal caso se considerará anulado y se deberá presentar una nueva propuesta. 

ARTÍCULO 12: El TEG será evaluado a través de una parte escrita y de una presentación oral. La nota definitiva 
corresponderá al promedio simple de las notas del Jurado Examinador, estas notas serán resumidas en los formatos que 
cada Escuela proveerá para tales efectos.

ARTÍCULO 13: La presentación oral del TEG se llevará a cabo siguiendo el cronograma aprobado por el Consejo de 
Facultad para cada Escuela. Será indispensable que el Jurado tenga los tomos en su poder por lo menos 5 días hábiles 
antes de la defensa.

ARTÍCULO 14: La presentación del TEG será un acto privado; si alguna persona ajena al claustro universitario de la UCAB,
desea presenciar el acto,  deberá solicitar la aprobación del Jurado en pleno.

ARTÍCULO 15: La evaluación del TEG se llevará a cabo mediante escala numérica entre 1 y 20 puntos enteros, siendo 10 
la nota mínima aprobatoria. A los efectos del cómputo del TEG en el récord académico del estudiante, se le asignarán diez 
(10) unidades crédito por la actividad curricular desarrollada.

ARTÍCULO 16: Los miembros del Jurado Examinador podrán decidir por mayoría simple el diferimiento de la presentación 
oral por insuficiencia en las condiciones mínimas requeridas en la parte escrita.



    Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones

UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO - Urb. Montalbán, Apto. 20332, Caracas-1020, Venezuela.
Teléfono: +58-212-407.44.93  Fax: +58-212-407.45.90 - URL: www.ucab.edu.ve/escueladeingenieratelecomunicaciones.html

RIF J-00012255-5

ARTÍCULO 17: Para todos los fines legales, la propiedad intelectual de los TEG será de la Universidad Católica Andrés 
Bello, salvo en los casos especiales en que haya una declaración del Rector, previa opinión favorable del Consejo de la 
Facultad de Ingeniería, que reconozca la propiedad intelectual de otra persona natural o jurídica. Este reconocimiento sólo 
podrá hacerse a solicitud de la parte interesada, formulada dentro de los treinta (30) días siguientes a la autorización del 
tema por el Consejo de Escuela correspondiente.

ARTÍCULO 18: Todo lo no previsto en las presentes Normas será resuelto por el Consejo de Facultad de Ingeniería 
a sugerencia del Consejo de Escuela correspondiente.
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2. NORMAS SOBRE REALIZACIÓN, PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN 
DEL TRABAJO ESPECIAL DE GRADO EN LA ESCUELA DE INGENIERÍA 
DE TELECOMUNICACIONES

(Normas aprobadas por el Consejo de Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones, en su sesión Nº 04, de fecha 27 de 
Noviembre  de 2009, las cuales rigen a partir del primer semestre del año académico 2.009-2.010)

ARTÍCULO 1: Toda propuesta de TEG, debe ser presentada ante el Consejo de Escuela de Ingeniería de 
Telecomunicaciones para su evaluación y autorización. La propuesta debe ser presentada con el aval de un tutor. El Tutor 
del TEG deberá ser aprobado por el Consejo de Escuela a proposición del estudiante y deberá satisfacer los requisitos 
especificados en el Artículo 6  de las Normas para la realización, presentación y evaluación del Trabajo Especial de Grado 
en la Facultad de Ingeniería

ARTÍCULO 2: La evaluación de la propuesta de TEG se realizará a través de un Evaluador, designado por el Consejo de 
Escuela. El Evaluador designado será, en  lo posible, profesor especialista en las áreas inherente al proyecto evaluado. En 
caso que el profesor evaluador requiera de la opinión de un especialista en algún tema específico del área, solicitará al 
Coordinador de Trabajo Especial de Grado   se le asigne el especialista y efectué la consulta.

Parágrafo único: Las decisiones con respecto a la admisión o no de las propuestas serán tomadas exclusivamente por el 
Consejo de Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones, considerando a tal efecto, la opinión del Evaluador. La opinión 
del Especialista, sólo tendrá carácter de Asesor del Evaluador en la materia específica por éste solicitada. 

ARTÍCULO 3: Todo estudiante debe presentar la propuesta de su Trabajo Especial de Grado, en las fechas establecidas 
por el Consejo de Escuela en cada período y esperar la aprobación de la misma para tramitar la inscripción del TEG.

ARTÍCULO 4: Para efectos administrativos se dividirá el TEG  en dos partes denominadas TEG1 y TEG2, las cuales se 
inscribirán como dos asignaturas. El TEG1 no tiene Unidades de Crédito asignadas, deberá tener una dedicación de 4 horas 
semanales y su evaluación es cualitativa. El TEG2 tiene 10 Unidades Crédito y deberá tener 6  horas semanales de 
dedicación. Al igual que las otras asignaturas del pensum TEG1 y TEG2, tendrán objetivos  y evaluación, los cuales serán 
aprobados por los Consejos de Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones  y de la Facultad de Ingeniería. Las mismas 
forman parte de esta normativa y en caso de ser modificadas requerirán una reconsideración de normativa.

ARTÍCULO 5:  Podrán introducir solicitud de aprobación de propuesta de Trabajo Especial de Grado, aquellos estudiantes 
que comprueben mediante un Plan de Carrera que se encuentran en sus dos (2) últimos semestres de clase.

ARTÍCULO 6: El Consejo de Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones nombrará los jurados evaluadores por cada 
proyecto, designando como Presidente del Jurado al miembro que posea el mayor escalafón en caso de igualdad se 
designará al de mayor antigüedad. En ningún caso podrá ser el Tutor del Trabajo Especial de Grado.

PARÁGRAFO ÚNICO: En aquellos casos en que la nota definitiva adjudicada por el Jurado sea de diecinueve (19) o veinte 
(20) puntos, el Jurado Examinador podrá otorgar  “Mención Honorífica”. Si la nota definitiva es veinte (20) puntos se podrá 
proponer adicionalmente “Mención Publicación”. Estas serán las máximas distinciones del Trabajo Especial de Grado 
realizado. En cualquier caso se requerirá el voto unánime del Jurado Examinador para otorgar cualquier mención.

ARTÍCULO 7: Todo lo no previsto en el  presente  procedimiento será resuelto por el Consejo de Escuela de Ingeniería de 
Telecomunicaciones.
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3. DEFINICIONES
1. Consejo de Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones (en adelante CEIT), máxima 

autoridad de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones, y tendrá a su cargo  la potestad 
de aprobar todo lo relativo a la admisión y aprobación de los TEG. 

2. Tutor, es la persona designada por la empresa u organización oferente del TEG para asesorar
y guiar al estudiante durante el desarrollo del mismo. Su ámbito de acción se inicia en el 
momento que el CEIT lo aprueba como tutor del TEG y finaliza con la aprobación del TEG por 
el Jurado Examinador.

3. Jurado Examinador, serán las personas convocadas para la evaluación del TEG. Estará 
conformado por el tutor, dos (2) miembros principales y dos (2) suplentes designados por el 
CEIT, los cuales deberán tener como mínimo las credenciales académicas y/o profesionales de 
todo tutor de TEG.

4. Estudiante, es el interesado en desarrollar el TEG, y quien inicia todo el proceso que se detalla 
en el presente instructivo.

5. Coordinador de TEG, es la persona designada por el Director de Escuela y ratificada por el 
CEIT, para coordinar y hacer seguimiento administrativo a los TEG aprobados o en proceso de 
aprobación. Es la persona responsable por el desarrollo de enlaces entre la industria y las 
unidades académicas de la UCAB, para identificar y proponer los TEG a ser desarrollados en la 
Escuela.

6. Presidente del Jurado, es miembro del jurado que  coordina el llenado de las actas de 
evaluación y su recolección.
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4. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

4.1. CONSEJO DE ESCUELA

1. Nombrar los revisores   de propuesta de TEG  introducida por los estudiantes.

2. Aprobar de manera definitiva los TEG a desarrollar, a sugerencia de de los revisores.

3. Nombrar el(la) Tutor(a) propuesto(a) por el estudiante para guiar el desarrollo de los TEG.

4. Nombrar a los Miembros del Jurado Examinador de los TEG.

5. Evaluar y aprobar las diversas solicitudes de cambio de alcance, objetivos, tutor, etc., a 
sugerencia de los revisores.

4.2. TUTOR

1. Guiar al estudiante en todos los aspectos teóricos, técnicos, organizacionales, metodológicos y 
de cualquier otra índole relacionada con el área de conocimiento en la que se desarrolla el 
TEG.

2. Inducir en el estudiante su adaptación a la organización y al área de trabajo en la que se va a 
desarrollar el TEG.

3. Asegurar el cumplimiento de los objetivos planteados en la solicitud de aprobación del TEG.

4. Recomendar al estudiante las normas de ejecución más formativas y ágiles para el desarrollo 
del TEG (metodología, formulación del problema, marco teórico, herramientas, bibliografía y 
consultas).

5. Revisar periódicamente los escritos, resultados y conclusiones que vayan surgiendo, para 
garantizar que no haya errores básicos en el contenido y que se logren  los objetivos 
propuestos.

6. Elaborar junto con el estudiante un plan de trabajo que contemple las reuniones de 
coordinación necesarias para el correcto desarrollo del TEG.

7. Revisar el libro del TEG que le presente el estudiante para incorporar cualquier observación 
pertinente.

8. Asistir al acto de presentación  del TEG al Jurado Examinador.

9. Asistir al taller para tutores

4.3. EVALUADOR

1. Evaluar la calidad y pertinencia profesional del TEG según lo indicado en el artículos 6 de las 
“Normas para la Realización, Presentación y Evaluación del TEG en la Escuela de Ingeniería 
de Telecomunicaciones”.
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2. Recomendar mejoras que contribuyen a enriquecer el contenido del TEG una vez finalizada la 
presentación del mismo.

4.4. ESTUDIANTE

1. En la fase de preparación de la solicitud de TEG, estudiar concienzudamente el problema a 
resolver con la finalidad de asegurar el cumplimiento del compromiso que adquiere una vez 
aprobado el mismo.

2. En la fase de desarrollo del TEG, aplicar las técnicas y herramientas que permitan solventar el 
problema estudiado. El nivel de profundidad debe ser tal que amerite el otorgamiento del grado 
de Ingeniero de Telecomunicaciones al cual está aspirando.

4.5. COORDINADOR DE TRABAJOS ESPECIALES DE GRADO

Son funciones del Coordinador de Trabajos Especiales de Grado,  las siguientes:

1. Cumplir y hacer cumplir todo lo previsto en las “Normas para la Realización, Presentación y Evaluación del 
Trabajo Especial de Grado en la Facultad de Ingeniería”.

2. Recibir las propuestas de Trabajo Especial de Grado presentadas por los estudiantes y someterlas a la 
consideración del Consejo de Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones.

3. Tramitar cualquier solicitud de cambio ante el Consejo de Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones.

4. Recomendar al Consejo de Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones, conjuntamente con el Director de la 
Escuela, los nombramientos de Miembros de Jurado, Principales y Suplentes.

5. Recibir y tramitar los Trabajos Especiales de Grado terminados.

6. Coordinar el envío oportuno de las Actas a O.C.A.C.E. para su procesamiento.

7. Mantener un registro sobre Trabajos Especiales de Grado aprobados. Títulos, autores, empresas donde fueron 
ejecutados, nombres de los Tutores, nombres de los Jurados, registros de notas, e-mail de tutores.

8. Llevar un control del número de Trabajos Especiales de Grado dirigidos por cada Tutor. 

9. Cualquier otra función que le sea especialmente asignada por el CEIT.
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5. ETAPAS PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO ESPECIAL DE 
GRADO

5.1. ASISTIR AL SEMINARIO DE PREPARACIÓN DE TEG
Al finalizar cada semestre, la Escuela ofrecerá a los estudiantes un seminario, de preparación de Trabajo Especial de 

Grado, bajo la responsabilidad de un profesor y la participación de profesores invitados

5.2. PROPONER UN TEMA
El tema puede ser propuesto por una empresa del área,  un profesor (el cual podría ser el tutor), un grupo de investigación, 
el propio estudiante.

5.3. REALIZAR UNA PROPUESTA
Toda propuesta debe incluir: Planteamiento del problema, Objetivos, Marco referencial Metodología, Limitaciones y 
alcances, Cronograma  (actividades a realizar en un tiempo estimado) y Bibliografía.

5.4. APROBAR  LA PROPUESTA
Una vez revisada la propuesta por el profesor revisor, debe ser llevado al Consejo de Escuela de Ingeniería de 
Telecomunicaciones para su aprobación.

5.5. INSCRIPCIÓN DEL Seminario de Trabajo Especial de Grado 1
Para realizar la inscripción del Seminario de Trabajo Especial de Grado 1, es requisito indispensable tener aprobada la 
propuesta y haber asistido al Seminario de Preparación de TEG.

5.6. EVALUACIÓN DEL TEG1
Se realizará al finalizar el semestre en que fue inscrito con la entrega del informe y una exposición del TEG1. 

5.7. INSCRIPCIÓN DEL Seminario de Trabajo Especial de Grado 2
Para realizar la inscripción del Seminario de Trabajo Especial de Grado 2, es requisito indispensable tener aprobado el 
Seminario de Trabajo Especial de Grado 1 y el TEG1.

5.8. EVALUACIÓN DEL TEG2
Es la etapa final del Trabajo Especial de Grado y se efectuará en base a la revisión del tomo escrito, al artículo  respectivo y 
a una presentación ante un Jurado Examinador. 
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6. ESTRUCTURA DE  TEG1, TEG2 Y EL ARTICULO

6.1. Nombre: Trabajo Especial de Grado 1 (TEG1)

Objetivo: Desarrollar el TEG en un 40%  de acuerdo al cronograma  establecido en el proyecto. Constituye un punto de 
control y seguimiento del proceso de ejecución  del   Trabajo Especial de Grado.

Unidad Crédito: 0

6.1.1 Esquema del TEG1
Al finalizar el TEG1 el alumno debe entregar un documento con la siguiente información:

 Resumen
 Introducción
 Descripción de avances: Cronograma ejecutado con relación al cronograma planificado 
 Conclusiones
 Bibliografía
 Anexos, contendrá toda la información relevante y soportes que demuestre los avances cumplidos

6.1.2 Evaluación:
1. Se iniciará con la entrega de un informe y exposición. 
2. Es requisito fundamental para aprobar la asignatura haber completado al menos un 40% del proyecto.
3. El informe será evaluado por un jurado de seguimiento conformado por el tutor y  un revisor del proyecto, 

designados por el Consejo de Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones
4. La evaluación del informe se entregará a la Escuela antes de efectuarse la exposición de acuerdo a las fechas 

establecidas
5. La evaluación tanto del informe como de la exposición es cualitativa y se otorgara “Suficiente” en caso de ser 

demostrado un avance mínimo del 40% del proyecto.
6. La exposición se efectuará en un acto privado, donde podrá asistir profesores y estudiantes que estén interesados 

en el tema, previa autorización del Jurado, tendrá una duración de 15 minutos. El jurado evaluador de la 
exposición será designado por el Consejo de Escuela  y estará integrado por el tutor, y el revisor  del proyecto. 

7. Es obligatorio obtener suficiencia en el TEG1 para continuar con el TEG2.
8. El jurado de seguimiento deberá proporcionar las sugerencias de contenido una vez que sea revisado el TEG1.
9. Sólo se abrirán dos periodos anuales de evaluación de TEG1. Las excepciones serán evaluadas y aprobadas por 

el Consejo de Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones.

6.2. Nombre: Trabajo Especial de Grado 2 (TEG2) y Artículo: 

Objetivo: Completar el  100%  del TEG, de acuerdo a lo planificado en el cronograma, cumpliendo con los objetivos 
planteados, elaborar el tomo del proyecto, redactar un  artículo relativo al trabajo realizado y efectuar la exposición final.

Unidad Crédito: 10

6.2.1 Esquema del TEG2

1. Partes preliminares
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 Portada Carátula azul normalizada, indicando el titulo del TEG, estudiante(s) que 
lo desarrolla, Tutor y fecha de presentación,

 Portadilla, repite la información de la carátula,
 Hoja de evaluación, indica, además de lo anterior, la conformación del Jurado 

Examinador así como del resultado de la evaluación y la posible mención del 
TEG,

 Dedicatoria(s) – opcional.
 Agradecimiento(s) – opcional.
 Resumen. Exposición breve y clara del contenido del Tomo, tiene un límite de 

300 palabras y debe contener máximo 5 palabras clave
 Índice General
 Índice de Gráficos, Tablas, Figuras, Apéndices
 Introducción. Presentación del documento y debe contener la estructura del 

Tomo

2. Cuerpo Central Contiene 6 capítulos
 Planteamiento del problema Está constituido por:

 Planteamiento del problema
 Objetivos
 Justificación
 Limitaciones y alcances     

 Marco Referencial o teórico.  Incluye los conceptos , teorías y conocimientos que dan  soporte al Trabajo 
Especial de Grado

 Metodología. Comprende  los métodos, técnicas y procedimientos para llevar a 
cabo la investigación

 Desarrollo. Explicación en forma detallada de cada una de las fases de la 
investigación.

Nota: a criterio del tutor y del estudiante puede hacerse un sólo capítulo del 
desarrollo y la metodología
 Resultados. Explicación de cada uno de los resultados de la investigación
 Conclusiones y recomendaciones. Las conclusiones dan reespuesta al 

problema planteado y a los objetivos, está vinculado a la metodología y a los 
resultados. Las recomendaciones de los autores son consecuencia del estudio y 
análisis de la metodología y resultados.

 Bibliografía. Incluye todas las fuentes utilizadas. Se recomienda seguir el 
sistema A.P.A.

3. Cuerpo complementario
 En caso de ser requerido los constituyen los anexos y apéndices

6.2.2 Artículo

Deberá versar sobre los contenidos expuestos en el Tomo y tendrá las siguientes partes
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 Título
 Autores: nombre, e-mail y organización a la que se afilia
 Resumen.  300 palabras que incluyen todo el contenido
 Palabras claves:  máximo 5 palabras clave que vinculen el trabajo a una 

disciplina del conocimiento o línea de investigación
 Introducción: Explica el problema a resolver, la justificación, los objetivos e 

incluye la estructura  del artículo.
 Marco Referencial: Resumen de la teoría que soporta el desarrollo del trabajo.
 Metodología: Explica como se desarrolla el trabajo y la estrategia a seguir
 Resultados Describe los resultados obtenidos 
 Referencias bibliográficas: Deben seguir los estándares A.P.A.

6.2.3 Evaluación: Se realizará una evaluación con la cual culminará el Trabajo Especial de Grado. 
Los alumnos entregarán en la Escuela el Tomo del proyecto y un artículo  del mismo, de acuerdo a lo establecido en la Guía 
de Entregas y Presentación oral. Las fechas de entrega y exposición se fijarán de acuerdo a las fechas de acto de colación 
asignadas por Secretaria General.

La Evaluación consta de tres partes: 

1. Evaluación del tomo final preferiblemente por el mismo jurado que evaluó el TEG1. Tendrá un peso del 50% de la 
nota total. La nota asignada es el resultado del promedio aritmético obtenido de la nota asignada por cada uno de 
los miembros del jurado de seguimiento, de acuerdo a la planilla de evaluación establecida. 

2. Entregar un artículo que tendrá una ponderación del 20% y deberá contar con el visto bueno del coordinador de
TEG, para efectos de estilo.

      Los resultados de estas evaluaciones deben ser entregados en la Escuela antes de realizarse la exposición del 
TEG.

3. Evaluación oral, se realizará en acto privado con la presencia de un Jurado Examinador preferiblemente por el 
mismo jurado que evaluó el TEG1, asignado por el Consejo de Escuela. Se realizará una exposición de máximo 30 
minutos, relativa al desarrollo, resultados y conclusiones del proyecto. La nota obtenida tendrá un peso del 30% de 
la nota total.               

Tanto la evaluación del tomo del proyecto, el artículo  y la  exposición, se basará en  los criterios establecidos por la 
Escuela.

Para aprobar TEG2 se debe obtener una nota mayor o igual a 10 puntos
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7. FORMATOS 

7.1 Formato de Propuesta de Trabajo Especial de Grado de La Escuela de Ingeniería de  

      Telecomunicaciones.

7.1.1.- Estructura

La propuesta del Trabajo Especial de Grado de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones debe incluir 
las siguientes partes

a) Título

Nombre con el que se identifica el Trabajo Especial de Grado. Este nombre debe reflejar la esencia del proyecto, 

expresada en el objetivo general del mismo. No debe exceder de 150 caracteres.

b) Datos de los Responsables del Trabajo 

Datos de la Empresa
Nombre:
Dirección:
Teléfonos:

Datos de los Alumnos y Tutor
Nombre:
C.I:
E-mail: 
Teléfono: 

c) Planteamiento del Problema

En el planteamiento se describe la situación que da origen a la necesidad de desarrollar un estudio para 
resolver el problema a ser abordado en el Trabajo Especial de Grado. El problema debe ser preciso, 
concreto y poseer un entorno delimitado. Debe incluir la importancia y justificación  de resolver el problema, 
sus beneficios  y posible impacto en la empresa o institución participante

d) Objetivos
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Los objetivos son las metas, propósitos, logros o fin del proyecto. Representan definiciones precisas de los 
resultados que se esperan lograr a través del trabajo a realizar. Estos  deben ser establecidos de manera 
clara, precisa y verificable. Deben especificarse objetivos generales y objetivos específicos

Objetivos Generales: Engloban todo el conjunto de metas, logros y fines del trabajo. 
Objetivos Específicos: Constituyen las acciones que se llevaran a cabo durante el desarrollo del trabajo. 

Deben ser consecuencia y requerimiento de los objetivos generales

Los objetivos indican acciones y en tal sentido incluyen verbos en su redacción. Deben poderse medir a 
través de resultados concretos.

e) Marco Referencial

Incluye los enfoques teóricos, estudios y antecedentes relacionados con el 
Trabajo Especial de Grado a realizar. Para elaborar el marco referencial hay que 
detectar, obtener y  consultar la bibliografía y extraer de ella, analizando y 
resumiendo, la información de interés que valide y apoye el tema propuesto. En el 
marco referencial se deben identificar las citas a las fuentes bibliográficas.

El Marco de Referencia de la propuesta constituye una primera versión del Marco 
Teórico del futuro proyecto culminado, en tal sentido, no debe ser un glosario de 
términos ni una mera estructura sin contenidos. 

f) Metodología 

Aquí se describe como se procederá para resolver el problema planteado, que métodos o pasos se seguirán para  
desarrollar el Trabajo Especial de Grado. Para la elaboración de esta sección  puede consultarse materiales diversos 
sobre metodología de la investigación, sin embargo, recuerde que su trabajo está enfocado en la práctica de la 
investigación en ingeniería y por tanto sus métodos seguramente combinarán métodos de investigación científica con 
métodos de desarrollo de tecnología y su aplicación en la sociedad.

g) Limitaciones y Alcances

Definir con claridad hasta dónde pretende llegar el trabajo dependiendo de los recursos y el tiempo de que se disponen. 
Esta sección es fundamental pues en ella se definen las fronteras del proyecto planteado, evitando falsas expectativas 
de parte de sus evaluadores. Frases muy comunes en esta sección son las siguientes:

Este Trabajo Especial de Grado no incluirá ..... (Limitación)
Este Trabajo Especial de Grado incluirá... (Alcance)

h) Referencias Bibliográficas

Las referencias bibliográficas deben incluir todos los materiales citados en las secciones antes 
descritas. Tanto para la elaboración de citas como de Referencias bibliográficas, existen diversas 
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normas, las más utilizadas en la UCAB son las Normas de la APA, las cuales deben seguir en la 
elaboración de la propuesta y se describen en un anexo de este documento.

i) Cronograma De Trabajo 

En esta sección de describe la aplicación de la Metodología traducida en actividades específicas indicando el 
tiempo estimado para la ejecución de cada fase. Una herramienta muy común para esto es la representación en 
Diagramas de Gantt  los cuales pueden hacer con la ayuda de Microsoft Project.

7.1.2.-Documentos Requeridos con la entrega de la Propuesta:

Toda propuesta debe estar acompañada de los siguientes documentos:

 Carta de Solicitud de Aprobación de la Propuesta de Trabajo Especial de Grado, de acuerdo al formato 
establecido anexo a este documento

 Carta de Aceptación del Trabajo Especial de Grado. por parte del Tutor, de acuerdo al formato 
establecido anexo a este documento.

 En el caso de que el tutor propuesto no sea profesor de la Escuela, debe agregar el Currículum Vitae  
actualizado con copia del título profesional y siempre deberá satisfacer las características señaladas en 
las normas establecidas por la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones.

7.2.- Formato  General del Documento del Trabajo Especial de Grado de La Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones

 El tomo del TEG debe tener  el esquema especificado en el punto 6.2.1 de este documento

 El tomo del TEG deberá estar escrito en un lenguaje claro, correcto y preciso, propio de la materia 
y adecuarse a un sistema reconocido de citas y anotaciones. Se aceptarán cuadros, tablas, 
gráficos, figuras, etc., siempre y cuando tengan directa relación con el problema en estudio.

 La redacción será impersonal y los tiempos verbales al presente o pretérito: “ se obtiene, se obtuvo, 
se establece, se compara, …”

 El TEG será escrito en procesador de palabras en papel tamaño carta por una sola cara de la hoja. 
La fuente es “Times New Roman”, letra tamaño 12 cpi, a un espacio y medio de interlineado y 
separación de doble línea o 12 puntos entre párrafos, con margen izquierdo de 4 cm. y los restantes 
en 3cm.

 Los gráficos, figuras, tablas, etc., se insertaran o ubican en el texto después de haberlos 
mencionado

 Los gráficos, figuras, tablas, etc deben ir centrados con los nombres al pie  y se debe indicar la 
fuente de la información. 
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 El encabezado llevará el título del trabajo y el pie de página la numeración de página precedida de 
la palabra Página. En ambos el texto debe estar centrado y se escribirá con tipo de letra “Times 
New Roman” tamaño 10. El encabezado tendrá una línea de borde inferior y el pie de página una 
línea de borde superior.

 Los títulos de los capítulos deben ir centrados, en mayúscula y minúsculas, en negritas y letra 
tamaño 16cpi. Los subtítulos justificados a la izquierda, en mayúscula y minúsculas, en negritas y 
letra tamaño 14cpi. Se utiliza numeración romana para los capítulos y arábiga para títulos y 
subtítulos

 Imprimir el tomo del TEG a doble cara, la extensión del documento físico del TEG no podrá ser 
superior a las setenta (70) hojas, ciento cuarenta (140) páginas, incluyendo los apéndices y anexos. 
Los mismos no deberán superar veinte (20) Hojas.  

 Los anexos deben incluirlos en el mismo documento principal a continuación de la Bibliografía, 
antecediéndolos con una hoja de color que indique el final del cuerpo principal del TEG; indicar 
numeración correlativa, incluyéndolos en el índice de anexos.

 Las partes preliminares tendrán numeración de página en romano el cuerpo central en arábigo

 Lógica del índice:
Dedicatoria i

Agradecimientos ii

Resumen iii
Introducción 1
I.- Título del capítulo 1 2

I.1.- Tema 5
I.1.1.- Sub-tema 7
I.1.2.- Sub-tema 10

I.2.- Tema 13
II.- Título del capítulo 2 18

II.1.- Tema 20
II.1.1.- Sub-tema 23
II2.1.2.- Sub-tema 25

II.2.- Tema 30

V.-Conclusiones y Recomendaciones 67

 La bibliografía se debe presentar siempre en orden alfabético y debe incluir  todos los datos 
para identificar la fuente, según el siguiente orden:

 Bibliografía con soporte escrito: APELLIDOS, Nombres. Titulo. Editorial. Lugar de 
Edición, Año, Número de Edición.

 Bibliografía referente a artículos: APELLIDOS, Nombres. Título del Artículo, Título de la 
Revista, Número de la Revista, Año, Ciudad, página.
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 Otros medios (Internet, CD Rom, Video documental etc.): APELLIDO, Nombres. Título 
del artículo, página web, documento, video etc. Fuente (sitio web, CD Rom, Video). 
Año. Responsables de la publicación.

 Se debe utilizar una sola modalidad de cita a lo largo de todo el trabajo. Para ello se recomienda por 
su simplicidad, la siguiente:

 Para cita de autores dentro del texto, de la siguiente manera: (AUTOR año: página), y 
luego se elabora una bibliografía final.

 Para cita de textos (más de dos líneas), de la siguiente manera: “...texto de la cita...” 
(AUTOR año: página).

 Mayor información referente a Metodología se puede encontrar en:

 "COMO HACER UNA TESIS", Carlos Sabino, Editorial Panapo, Caracas, 1993

 "COMO SE HACE UNA TESIS", Humberto Eco, Editorial Digesa, Buenos Aires, 1982

 “MANUAL DE TRABAJOS DE GRADO DE ESPECIALIZACIÓN Y MAESTRÍA Y TESIS 
DOCTORALES”, Universidad Pedagógica Experimental Libertador

 “GUIA PARA LA ELABORACIÓN FORMAL DE REPORTES DE INVESTIGACIÓN”, 
Zuleyma del Rosario Santalla Peñalosa, Ediciones Universidad Católica Andrés Bello, 
Caracas, 2003.

7.3.- Formato General del Artículo  

 El artículo debe elaborarse utilizando el procesador de palabras Word, utilizando el tipo de letra Times New 
Roman de tamaño 12 puntos, interlineado sencillo, hoja tamaño carta, los cuatro márgenes del documento  son de 
2,5 cm. y un máximo de 20 páginas. 

 El artículo debe cubrir los siguientes aspectos: Titulo, autor, Resumen, Introducción, Marco Referencial, 
Metodología, Resultados, Conclusiones y Referencias Bibliográficas. Pueden agregarse anexos o apéndices sólo 
en caso estrictamente necesario

 El título del artículo debe ir en a Times New Roman de tamaño 14 puntos, negrita y centrado. 
 A continuación la información de los autores indicando: la(s) inicial(es) del nombre y el primer apellido de cada 

uno de los autores, e-mail, dirección y organización de afiliación.

 El texto del resumen no debe exceder de 300 palabras e incluir al final máximo cinco palabras claves que 
permitan identificar el tópico de investigación. También debe incluirse un abstract en inglés

 El titulo de cada parte debe enumerarse en arábigo en el tipo de letra Times New Roman de tamaño 12 puntos y 
en negrita.
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 Las figuras deben estar centradas. El título de las figuras centrados e inmediatamente debajo de la figura con letra
Times New Roman de tamaño 10 puntos y numeradas correlativamente. Las figuras deben estar referenciadas en 
el texto

 Las tablas deben estar centradas El título de las tablas centrados, inmediatamente encima de las tablas con letra
Times New Roman de tamaño 10 puntos y numeradas correlativamente. Las tablas deben estar referenciadas en 
el texto.

 Las formulas deben estar justificadas a la izquierda, estar numeradas correlativamente y referenciarse en el texto 
por su número.

 El material del artículo debe entregarse en forma impresa y en formato electrónico. La versión electrónica deberá 
incluir el archivo del artículo completo y un archivo que contendrá únicamente los gráficos, figuras, tablas, fotos. El 
formato de las figuras y fotos debe ser JPG de alta calidad.
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7.4.- Formato de cartas

7.4.1 MODELO DE CARTA SOLICITUD DE LA APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE
TRABAJO ESPECIAL DE GRADO

                                       UNIVERSIDAD CATÓLICA  ANDRÉS BELLO
Urb. Montalbán - La Vega - Apartado 29068 

Teléfono: 407-4493  Fax: 407-4590 

Caracas, 1021  -  Venezuela

Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones

Caracas,       de               de 

Señores
Consejo de Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones
Facultad de Ingeniería
Universidad Católica Andrés Bello
Presente.-

Por medio de la presente me dirijo respetuosamente a Ustedes a objeto de solicitarles me sea aprobada la 
realización  del Trabajo Especial de Grado,  titulado: “ _______________________”, para lo cual solicito la 
aprobación de ese Consejo de Escuela.

Atentamente,

Nombre Bachiller: Nombre Bachiller:
C.I.; C.I.;
E-mail: E-mail:
Teléfono: Teléfono:
Fecha: Fecha:

Nombre del Tutor: _________________________________        
C.I.: _______________________
E-mail: __________________________________________ 
Teléfono: ___________________
Fecha: _____________________

Firma:_____________________ Firma:_____________________
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7.4.2 MODELO DE CARTA MEDIANTE LA CUAL EL TUTOR ACEPTA DIRIGIR EL 
TRABAJO ESPECIAL DE GRADO Y SOLICITA SU APROBACIÓN

  UNIVERSIDAD CATÓLICA  ANDRÉS BELLO
Urb. Montalbán - La Vega - Apartado 29068 

Teléfono: 407-4493  Fax: 407-4590 

Caracas, 1021  -  Venezuela

Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones

Caracas,       de               de 

Señores
Consejo de Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones
Facultad de Ingeniería
Universidad Católica Andrés Bello
Presente.-

Por medio de la presente hago constar que estoy dispuesto a supervisar, en calidad de Tutor, el Trabajo 
Especial de Grado titulado: “ _______________________”, que será desarrollado por: 
_________________________ (CI _____________), para lo cual solicito la aprobación de ese Consejo de Escuela.

Así mismo hago constar que he leído el extracto con la descripción de las funciones del Tutor y estoy 
conforme con la responsabilidad que me corresponde asumir.

Atentamente,

Nombre del Tutor: _________________________________        
C.I.: _______________________
E-mail: __________________________________________ 
Teléfono: ___________________
Fecha: _____________________

Firma: _____________________
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7.4.3 MODELO DE CARTA DE APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO ESPECIAL DE GRADO 
QUE SE ENVÍA  AL ESTUDIANTE

  UNIVERSIDAD CATÓLICA  ANDRÉS BELLO
Urb. Montalbán - La Vega - Apartado 29068 

Teléfono: 407-4427  Fax: 407-4416 

Caracas, 1021  -  Venezuela

Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones

Caracas,       de               de 

Bachiller(es)
____________________________
C.I.:  ________________________
Presente.-

Cumplo con informarle(s) que el Consejo de Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones, en su 
sesión número ______, de fecha _____________ aprobó la propuesta de trabajo especial de grado titulado: “ 
______________________________________________” presentado por usted(es) y del cual es  
________________________________ el Tutor.

Atentamente,

_______________________ ______________________
Director Escuela                       Secretario de la Escuela

       

c.c. Tutor
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7.5.- Planilla de Evaluación de Propuesta de TEG 
Tema Propuesto:

Organización donde desarrollará el T.E.G.:

Criterios de Evaluación:

Criterio Si
NO

El tema planteado tiene estrecha relación con Ingeniería de 
Telecomunicaciones.
Los Objetivos planteados son claros y medibles.
La metodología del proyecto está claramente definida.
El marco referencial y las referencias bibliográficas presentadas 
demuestran sustentación del tema.
Existe una clara justificación para el desarrollo del proyecto, en 
función de aporte, originalidad y/o innovación.
El proyecto es factible de realizarse en un mínimo de 8 meses.
OBS: En caso de reprobar algún criterio o tener alguna observación, indicarla al final.

Datos alumnos
Nombre C.I. Teléfono e-mail

Datos del Tutor:
Nombre
Profesión
Años de Experiencia Profesional
Cargo Actual
Teléfono y dirección de correo

Para ser llenado por el Revisor:
Nombre:
Decisión Final Aprobado: ____    Con observaciones: ____    Rechazado: ____   Fecha: ________
Observaciones:

____________________
Firma del Revisor
____________________

Nombre del Revisor
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7.6.- Planilla de Evaluación de TEG1 

Tema Propuesto:

Datos alumnos

Organización donde desarrolla el T.E.G.:

Evaluación del Informe de Avance
Criterios de Evaluación:

Criterio SI
NO

El análisis de logros presentado demuestra el avance del proyecto 
para esta etapa.
Los cambios planteados, si fuera el caso, están bien argumentados 
y demuestran que el TEG puede ser culminado en el lapso previsto
Los apéndices y anexos   presentados muestran los productos que 
soportan los logros de las actividades realizadas

Evaluación de la exposición oral
Criterios de Evaluación:

Criterio SI
NO

La presentación realizada demuestra dominio del proyecto
En la presentación se muestra claridad en los compromisos 
pendientes

Para ser llenado por el Tutor/Evaluador:
Nombre:
Decisión Final Suficiente: ____    No suficiente: ____    Rechazado: ____   Fecha: ________
Observaciones:

____________________
Firma del Evaluador

____________________
Nombre del Evaluador

Nombre C.I. Teléfono e-mail
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7.7.- Planilla de Evaluación de TEG (TEG2) 
Titulo del Trabajo Especial de Grado:  
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______                    

Datos de los estudiantes 
Nombre C.I.

Evaluación del Tomo     (común para ambos tesistas)
Criterios de Evaluación Puntuación

máxima
Nota

ESTRUCTURA Claridad, precisión, redacción 1
PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA

Claridad de los objetivos, de la justificación, el marco 
referencial demuestra sustentación y dominio del tema

2

METODOLOGÍA Definida claramente y uso adecuado 2
RESULTADOS Cumplimiento de los objetivos y muestran los logros de 

las actividades desarrolladas
2

CONCLUSIONES Profundidad, validez, coherencia con objetivos y 
metodología

2

BIBLIOGRAFIA Demuestra sustentación y es actualizada 1

a Nota Total  evaluación tomo (máximo 10 puntos)

Evaluación del Artículo     (común para ambos tesistas)
Criterios de Evaluación Puntuación

máxima
Nota

ESTRUCTURA Claridad, precisión, redacción 1
CONTENIDO Claridad de los objetivos, de la justificación, del marco 

teórico,  metodología adecuada, resultados y 
conclusiones coherentes con objetivos y metodología

2

BIBLIOGRAFIA Demuestra sustentación y es actualizada 1

b Nota Total  evaluación artículo (máximo 4 puntos)

Evaluación de la presentación oral (común para ambos tesistas)

Criterios de Evaluación Puntuación 
máxima Nota

ESTRUCTURA Organización de la información que facilita la comprensión 
Cantidad de información de acuerdo con el tiempo disponible

1

CONTENIDO Claridad en la información relacionada a Justificación, 
Metodología, Resultados, Conclusiones y Recomendaciones

1

APOYOS VISUALES Cantidad y calidad de los apoyos 1

c Nota Total evaluación presentación oral (máximo 3 puntos)
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Evaluación individual

Nombre del 
Estudiante:_______________________________________________________________________
_____

Evaluación individual de la presentación  oral y defensa 

Criterios de Evaluación Puntuación 
máxima Nota

ACTUACION Manejo adecuado de la comunicación verbal y no verbal 1
DOMINIO DEL 

TEMA
Demuestra dominio en la exposición y en las respuestas a 
preguntas

1

PREGUNTAS Claridad de las respuestas 1

d Nota Total individual de presentación oral y defensa  (máximo 3 puntos)

Nota Total (máximo 20 puntos)  Suma de a, b, c, d

Nombre del 
Estudiante:_______________________________________________________________________
_____

Evaluación individual de la presentación  oral y defensa 

Criterios de Evaluación Puntuación 
máxima Nota

ACTUACION Manejo adecuado de la comunicación verbal y no verbal 1
DOMINIO DEL 

TEMA
Demuestra dominio en la exposición y en las respuestas a 
preguntas

1

PREGUNTAS Claridad de las respuestas 1

d Nota Total individual de presentación oral y defensa  (máximo 3 puntos)

Nota Total (máximo 20 puntos)  Suma de a, b, c, d

________________________
Firma del Evaluador

______________________
Nombre del Evaluador
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Instructivo de la planilla de evaluación de TEG

La Evaluación consta de: 

Evaluación del tomo. Tendrá una ponderación del 50% de la nota total. La nota es el resultado asignado en el 
recuadro a)  Nota Total  evaluación Tomo.

Evaluación del artículo. Tendrá una ponderación del 20% de la nota total. La nota es el resultado asignado en el 
recuadro b)  Nota Total  evaluación artículo 

Evaluación de la presentación oral. La nota obtenida tendrá un peso del 30% de la nota total. La nota es el resultado 
asignado en el recuadro c)  Nota Total  evaluación presentación oral y asignada en el recuadro d)Nota Total 
individual de presentación oral y defensa.

La nota total será el resultado del promedio aritmético obtenido de la Nota Total (Suma de a, b, c, d) asignada por 
cada uno de los miembros del jurado.

              

 Los resultados de las evaluaciones del Tomo y el Artículo deben ser entregados en la Escuela de 
Telecomunicaciones antes de realizarse la exposición del TEG.

 Para la  evaluación del tomo del proyecto, el artículo  y la  exposición, se tomarán como referencia los criterios 
establecidos en el presente formato.
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8.- PROCESO DE APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO 
ESPECIAL DE GRADO DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA DE 
TELECOMUNICACIONES.

1. Los estudiantes que cumplan con  los requisitos establecidos en el documento de “Normas para la Realización, 
Presentación y Evaluación del Trabajo especial de Grado en la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones” , 
deberán presentar una propuesta de TEG  en las fechas asignadas por la Escuela de Ingeniería de 
telecomunicaciones. Sólo se abrirán dos periodos anuales para presentación de propuesta de TEG.

2. Deben entregar en la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones (en horas de oficina):   
 Dos copias  de la Propuesta  de TEG firmada por el (los) estudiantes y el tutor, según el FORMATO DE 

PROPUESTA DE TRABAJO ESPECIAL DE GRADO DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA DE 
TELECOMUNICACIONES. 

 Carta de Solicitud de Aprobación de la Propuesta de Trabajo Especial de Grado, siguiendo  el formato anexo al 
documento FORMATO DE PROPUESTA DE TRABAJO ESPECIAL DE GRADO DE LA ESCUELA DE 
INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES.

 Carta de Aceptación del Trabajo Especial de Grado por parte del Tutor, siguiendo el formato anexo al documento
FORMATO DE PROPUESTA DE TRABAJO ESPECIAL DE GRADO DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA DE 
TELECOMUNICACIONES.

 En el caso de que el tutor propuesto no sea profesor de la Escuela, agregar el Currículum Vitae  actualizado con 
copia del título profesional y siempre deberá satisfacer las características señaladas en las normas establecidas 
por la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones.

3. El trabajo será revisado por el coordinador de TEG, el cual en un lapso de 3 días devolverá a los estudiantes las 
propuestas que no cumplan con el formato o le falten recaudos. Los estudiantes tendrán 3 días para corregir las 
propuestas y completar los recaudos.

4. Si las propuestas pasan la revisión del Coordinador de TEG, el Consejo de Escuela le asignará 1 revisor. 

5. Los estudiantes deben pasar por la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones a retirar la propuesta, la carta al 
revisor y la planilla de evaluación.

6. Los estudiantes una vez llena la planilla de evaluación con los datos  personales y título del trabajo la entregaran 
junto con la propuesta y la carta a los respectivos revisores.

7. Los estudiantes deben mantenerse en contacto con el revisor para conocer el resultado de la evaluación 
(Aprobado, Con modificaciones o rechazado). En caso de que la propuesta resulte  aprobado con modificaciones, 
por parte del revisor, el estudiante debe hacer las correcciones pertinentes, después de las cuales el revisor dará 
su visto bueno a la versión corregida. (Esta etapa no debe ser mayor a una semana).

8. Los estudiantes entregaran al Coordinador de TEG la planilla de evaluación  del revisor y copia de la propuesta (Si 
la propuesta fue aprobada se entregará la versión corregida, si este fuera el caso).

9. En Consejo de Escuela se procesará la información de los revisores y se Aprobará o Reprobará la propuesta 



    Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones

UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO - Urb. Montalbán, Apto. 20332, Caracas-1020, Venezuela.
Teléfono: +58-212-407.44.93  Fax: +58-212-407.45.90 - URL: www.ucab.edu.ve/escueladeingenieratelecomunicaciones.html

RIF J-00012255-5

10. Los estudiantes deben recoger en la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones la carta de aprobación o de 
rechazo  de la propuesta.

11. Los estudiantes cuya propuesta es aprobada podrán formalizar su inscripción en el TEG. 

9. GUIA DE ENTREGAS Y PRESENTACION DE TEG2

9.1 Cuando el Trabajo esté concluido, el estudiante deberá presentarlo al Tutor, sin encuadernar, para 
su consideración, revisión, corrección y observaciones finales el Tomo y el artículo.

9.2 Una vez corregido el Tomo y el artículo del Trabajo Especial de Grado, y antes de la presentación oral, debe 
encuadernar en espiral 3 ejemplares, y los entregarán en la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones.

9.3 Preparará una exposición cuya duración no debe exceder los treinta (30) minutos, reforzada, si es preciso, con 
diapositivas, láminas, etc., que den una comprensión clara al Jurado del contenido del Trabajo.

9.4 Presentará la exposición y responderá las preguntas que formulen los miembros del Jurado.

9.5 Esperará la decisión del Jurado, como punto evaluación final del Trabajo.

Una vez aprobado el Trabajo Especial de Grado y realizadas las modificaciones sobre el informe escrito final (si es que 
las hubiera) y el articulo, debe(n) entregar en la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones, 1 ejemplar encuadernado en 
tapa dura (apéndices y anexos en un solo tomo) y un CD con dos archivos en formato PDF, uno de ellos debe ser el articulo 
del TEG y otro el Tomo. La versión electrónica deberá incluir en formato Word el archivo del artículo completo y un archivo 
que contendrá únicamente los gráficos, figuras, tablas, fotos. El formato de las figuras y fotos debe ser JPG de alta calidad.
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10.PROPUESTA DE SEMINARIOS DE TEG

10.1.- Taller de Orientación para la Creación de una propuesta de Trabajo Especial de Grado.
Objetivos
Requisitos
Objetivos Orientar al estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones en aspectos relativos a la
búsqueda, selección y definición de un Trabajo Especial de Grado
Contenidos • Definición de Investigación en Ciencia y Tecnología.
• Presentación de posibles líneas de investigación en Ciencia y Tecnología asociadas a Ingeniería de Telecomunicaciones.
• Estratégicas para buscar posibles temas de investigación en Empresas, en la universidad o por creación del estudiante. 
Sugerencias y Ejemplos. Discusión abierta sobre el tema.
• Definición general de una propuesta de investigación para objetivos académicos o para búsqueda de financiamiento. 
Sugerencias y Ejemplos. Preparación de un borrador de propuesta. Discusión abierta sobre el tema.
• Normas de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones para la presentación de una Propuesta de Trabajo Especial 
de Grado.
Duración 8 Horas en jornada intensiva de un día
Fechas Se dictará dos veces al año, en día viernes, correspondiente a la segunda semana de los meses de enero y julio.
Requisitos Sólo podrán asistir al curso los estudiantes que cumplan con las condiciones exigidas por la Escuela para iniciar 
su Trabajo Especial de Grado en el período académico siguiente al taller.
Se deberá llevar al taller una selección de posibles Trabajos Especiales de Grado para su
discusión

10.2.-Taller de Orientación para la Presentación de un informe de avance de Trabajo Especial de Grado.
Fechas
Objetivos Orientar al estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones en aspectos relativos a la preparación de un informe 
de avance de un Trabajo Especial de Grado
Contenidos •Definición de Informe de Avance de un Proyecto de Investigación.
• Sesión de trabajo en equipos para la revisión de los informes de avance preliminares exigidos para la asistencia al taller.
• Normas de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones para la presentación de Informes de Avance de Trabajo 
Especial de Grado.
Duración 8 Horas en jornada intensiva de un día
Fechas Se dictará dos veces al año, en día viernes, correspondiente a la primera semana de los meses de enero y junio.
Requisitos Sólo podrán asistir al taller los estudiantes de la escuela que estén inscritos en TEG1
Se deberá entregar un borrador de informe de avance de Trabajo Especial de Grado, una semana antes del taller.

10.3.- Taller de Orientación para la Presentación de Documentos de Cierre Académico (Tomo) y Artículos en 
Formato Científicos, relativos a Trabajos Especiales de Grado.
Objetivos
Fechas
Objetivos Orientar al estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones en aspectos relativos a la preparación de 
Documentos de Cierre Académico (Tomo) y Artículos en Formato Científicos, relativos a Trabajos Especiales de Grado
Contenidos • Definición de Documentos de Cierre Académico (Tomo) y Artículos en Formato Científicos, relativos a 
Trabajos Especiales de Grado.
• Sesión de trabajo en equipos para la revisión de la Estructura del Documento de Cierre y Artículo Científico del Trabajo 
Especial de Grado exigidos para la asistencia al taller.
• Normas de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones para la presentación de Documentos de Cierre y Artículos 
Científicos del Trabajo Especial de Grado.
Duración 8 Horas en jornada intensiva de un día
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Fechas Se dictará dos veces al año, en día viernes, correspondiente a la primera semana del mes de Octubre y tercera 
semana del mes de Marzo.
Requisitos Sólo podrán asistir al taller los estudiantes de la escuela que estén inscritos en TEG2
Se deberá entregar un borrador de la Estructura del Documento de Cierre y Artículo Científico del Trabajo Especial de 
Grado, una semana antes del taller.

10.4.- Taller de Orientación para Presentaciones Orales de Trabajos Especiales de Grado

Objetivos Orientar al estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones en aspectos relativos a la
preparación de una presentación oral de Trabajos Especiales de Grado
Contenidos • Definición de aspectos generales de una presentación oral de proyecto, en sus diversas etapas.
• Sesión de trabajo para la presentación oral del Trabajo Especial de Grado exigido para la asistencia al taller.
• Normas de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones para la presentación de oral del Trabajo Especial de Grado.
Duración 8 Horas en jornada intensiva de un día
Fechas Se dictará dos veces al año, en día viernes, correspondiente a la tercera semana de los meses de Enero y Junio.
Requisitos Sólo podrán asistir al taller los estudiantes de la escuela que estén inscritos en TEG1 y TEG2. Se deberá 
preparar una presentación un proyecto para la exposición durante el taller.

10.5.-Consulta permanente relativa a aspectos de investigación propios de Trabajos Especiales de Grado.

Objetivos Mantener una línea de orientación abierta creando una comunidad de apoyo a en todas las fases de los Trabajos 
Especiales de Grado
Contenidos • Se mantendrá una línea de comunicación abierta todo el año a través de la cual se
plantearán preguntas y respuestas relativas a Trabajos Especiales de Grado.
• Se realizarán consultas en persona los días viernes en horarios de 10 am a 12m, previa citaacordada por correo 
electrónico
• Se dispondrá de una lista de correos a la cual estarán suscritos todos los estudiantes cursantes de TEG1, TEG2 o que 
hallan cursada el Taller de orientación a la Creación de una propuesta de Trabajo Especial de Grado.
Horario y Fechas
2 Horas semanales en día viernes durante todo el año académico.
Requisitos Sólo podrán participar estudiantes cursantes de TEG1, TEG2 o que hallan cursada el Taller de orientación a la 
Creación de una propuesta de Trabajo Especial de Grado.

Equipo responsable de la organización:

1. Lourdes Ortiz
2. Profesores invitados (por definir)

Material:

Por definir

Dirigido a:

Estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la UCAB que se inician en actividades de investigación extracurriculares o 
desarrollo de Trabajos Especiales de Grado.I


