
Señores 

COMITÉ DE PROYECTO DE GRADO 

Programa de Ingeniería de Sistemas 

Universidad Popular del Cesar 

 

  

Un saludo cordial 

  

Me permito informarle que he leído el proyecto titulado “SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

PARA LA GESTIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN  EN LAS PRÁCTICAS DE LOS 

ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA EN LA UPC”, Estudiantes NAFER SALAS, GERARDO 

SANTIAGO. 

  

Las siguientes observaciones: 

 

Para el libro: 

No usar lenguaje personalizado en ninguna parte del proyecto. 

Identificar y llamar todas las figuras del libro, incluyendo los manuales. 

Tener en cuenta los errores ortográficos. 

Para los antecedentes a nivel local buscar en las diferentes universidades y si no hay quitar 

el título. 

Informar en el proyecto como se toma la muestra teniendo en cuenta la cantidad. 

No encuentro el anexo de entrevista, mencionado en el proyecto, ni el análisis de resultados 

del instrumento. 

Las figuras,las ilustraciones, tablas, diagramas, organizarlo de acuerdo  al libro, con 

respecto a la paginación y la información del título. 

Existen tablas como la 26, donde  no se separa una de otra. verificar y corregir. 

Al hacer la impresión de las tablas al cambiar de página no contiene el título de cada 

columna, se pierde. 

Existe en la Alcaldía de Valledupar, Gobierno Fredy Socarras, un estudio sobre APS 

atención primaria en Salud, donde debe reposar en este documento. 

Las conclusiones 

 

Para el Software: 

El registro de estudiantes debe mantener seguridad en la información, está sujeto a que 

cualquiera se registre y no los involucrados. 

Se solicitad que genere reportes por estudiantes, docentes, valoración, estadístico como lo 

requiera  el docente por sección, por diagnóstico, por actividades, los  menos usado, y cada 

uno de ellos como lo requiera el cliente según la información del aplicativo. 

Brindar información sobre la identidad del software. 

Al imprimir el reporte los estudiantes no le sale el codigo. 

   

Bendiciones 
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