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Egresan Analistas de Sistemas en Curuguaty.

(Curuguaty, 29/11/2018) En la fecha se realizó las defensas orales de Trabajos Finales de Grado de alumnos de la carrera
de Análisis de Sistemas la Facultad de Ciencias y Tecnología, filial Curuguaty.
El acto se inició con las palabras de apertura del decano Ing. Jorge Fariña. Seguidamente fueron evaluados por el Tribunal
de Evaluación los siguientes trabajos:

Título del Trabajo Alumnos Tutor

Comparación de proyectos de software
desarrollados con patrones de diseño

basados en componentes MVC y
tradicional

-Fidel Cano
- Juan Blanco

-  Lic. Rocío
Torales

Desarrollo de una aplicación web para
la evaluación del desempeño docente

-Yessica Giménez
-Miguel Rodríguez

-   Lic. Magno
Portillo

Desarrollo de sistema de
almacenamiento y consulta de

documentos digitalizados para la
FACITEC - Filial Curuguaty

-Rodrigo Escobar - Lic. Rodrigo
Martínez

Análisis de vulnerabilidades de la red
LAN en la Universidad Nacional de

Canindeyú filial Curuguaty

-Sandra Osorio
-María Eva Portillo

-   Lic. Oscar
Duarte
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Implementación de una solución
integral de fácil administración de
acceso a la red de FACITEC para

alumnos y docentes

-Anderson Da Silva
-Edgar Garay

- Lic. Oscar
Duarte

Comparación de rendimiento entre
implementación JPA Eclipse Link e

Hibernate

- Natalia Cano
-Nancy Mascareño

- Lic. Oscar
Duarte

Comparación de rendimiento de
algoritmos de ordenación de datos -Fredy Mancuello - Lic. Oscar

Duarte

 
Participaron del acto docentes y alumnos de la FACITEC y los familiares de los egresados de la carrera de Análisis de
Sistemas.
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