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Señores 

COMITÉ DE PROYECTOS DE GRADO 
Programa Ingeniería de Sistemas 
Ing. BRAULIO BARRIOS ZUÑIGFA 

Director Comité de Proyectos. 
Ciudad 
 

 
 
 

Atendiendo la designación que se me hizo como evaluador del proyecto de 
grado RED DE INTEGRACION ACADEMICA DEL GREMIO DE INGENIEROS 
DE SISTEMAS DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, desarrollado por las 

jóvenes Alejandra Cervantes Bastidas y Mayra Yaneth Rapalino Pérez, me 
permito hacer las siguientes precisiones: 
 

 Revisar las observaciones hechas al documento en la Introducción. 

 Estado del arte: El estado del arte le sirve al investigador como referencia 

para asumir una postura crítica frente a lo que se ha hecho y lo que falta por 
hacer en torno a una temática o problemática concreta. En su caso citan 

una serie de proyectos que de alguna manera se relacionan con su trabajo, 
pero es necesario correlacionarlos, es decir explicar cuál es la relación, que 
aportan estos trabajos al proyecto de ustedes. 

 Identificación del problema: Revisar recomendaciones hechas en el 
documento. Se debe mejorar la redacción de algunos apartes. 

 Alcance del proyecto: aseguran algo que deben evidenciar en la 

problemática y justificación. 
 Análisis de Participación: Revisar fechas de elaboración en la fuente y 

aclarar lo de la matriz de participación. 

 Bases teóricas: No se trata de definir una serie de teorías, deben desarrollar 
un eje temático e entrelazarlas y especificar el porqué de estas teorías en 
su proyecto. En relación con el concepto de redes de integración académica 

no hay nada. 

 Marco Metodológico: sustentar el porqué la investigación es de tipo 

observacional y con diseño transaccional descriptivo. Justificar el tamaño de 
la población que no de la sensación de ser un dato al libre albedrio. En la 
Metodología de desarrollo del  software .justificar porque este modelo de 

vida en cascada y deben describir de manera general en cada paso, que 
hicieron durante el desarrollo de su  software. 

 Costos del proyecto: Revisar observaciones hechas en el documento. 

 Requerimientos funcionales. Revisar el tema de los requerimientos en 
materia de seguridad y aspectos de comunicación. Además, revisar el tema 

de permitir a los empresarios publicar las ofertas laborales. Yo entre al sitio 
y publique como si fuera empresario. Esta información considero se debe 
validar primero. 



 Viabilidad Legal. Revisar redacción. 

 Diagrama de Actividades: Revisar notación  

 Revisar que el documento este escrito en tiempo pasado y algunos 

espacios que se deben dar después de un punto y aparte. 
 
Es los demás aspectos no se encuentran observaciones, los diagramas y 

demás elementos de la fase de construcción están bien representados y aparte 
del tema de la seguridad y acceso a la aplicación no se encuentran 
observaciones. 

 
 
Sin otro particular, 

 
 
 
 

 
ELIECER SUAREZ SERRANO 

Docente evaluador 


