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VEREDICTO SOBRE TRABAJO DE GRADO PRESENTADO POR   ORESTES GONZALO MANZANILLA 
SALAZAR   PARA OPTAR AL TITULO DE MAGISTER EN INGENIERIA DE SISTEMAS 

 
 
Quienes suscribimos, profesores MIGUEL STREFEZZA, Presidente, UBALDO GARCÍA PALOMARES y 
MARCOS RAYDÁN, miembros del jurado designado por la Coordinación de Ingeniería de Sistemas de la Universidad 
Simón Bolívar para considerar y evaluar el trabajo de grado titulado “ALGORITMO PARA DISEÑAR Y 
ENTRENAR REDES NEURALES DE CLASIFICACIÓN CON PROGRAMACIÓN MATEMÁTICA”, 
presentado por el Ingeniero ORESTES GONZALO MANZANILLA SALAZAR  para optar al título de 
MAGISTER EN INGENIERÍA DE SISTEMAS, dejamos constancia de lo siguiente: 
 
De acuerdo a lo previsto en el instructivo de Trabajo de Grado, nos constituimos en jurado y leído el trabajo por cada uno de 
los suscritos, el jurado convino en aceptarlo por cuanto reunía los requisitos exigidos para ser considerado como Trabajo 
Final para optar al título correspondiente, y en consecuencia, se convocó al candidato para la defensa oral el 27 de octubre 
de 2005 a las 10:00 a.m. en la Sala de Conferencias ubicada en la Planta Baja de la Biblioteca Central de la Universidad 
Simón Bolívar. 
 
Reunidos en acto público el jurado y el candidato, en la fecha, hora y lugar previstos, se procedió a la defensa oral del 
trabajo, el cual se llevó a cabo bajo las siguientes pautas: exposición oral del trabajo por parte del candidato, preguntas y 
comentarios por parte del jurado sobre diversos aspectos conceptuales y metodológicos relacionados con la línea de 
investigación del trabajo, así como sus resultados.  En la exposición oral, el Ing. Manzanilla demostró de manera clara un 
dominio adecuado del área de investigación, capacidad crítica y de síntesis e independencia de criterio. Acto seguido, los 
miembros del jurado procedimos a deliberar en privado para formular un juicio sobre el trabajo y su defensa, y 
apoyándonos, en lo ya expuesto, y en las siguientes razones: 
 
1. El trabajo de grado cumple con los requisitos formales, conceptuales y metodológicos requeridos para un trabajo de 

nivel de Maestría. 
2. La revisión bibliográfica abarca aspectos interdisciplinarios en Investigación de Operaciones, Inteligencia Artificial y 

elementos de computación numérica, que fueron analizados de manera adecuada tanto en la presentación escrita como 
en la oral. El Ing. Manzanilla demostró amplio dominio del tema tratado. 

3. Presenta un enfoque metodológico en concordancia con la naturaleza del trabajo, integrando enfoques, herramientas y 
técnicas de investigación de operaciones e inteligencia artificial, realizando una presentación sistemática y ordenada. 

4. Elabora una nueva propuesta taxonómica para el modelo de clasificación binaria por medio de redes neuronales con 
una capa escondida y presenta resultados numéricos con ejemplos sintéticos que resaltan las bondades de la nueva 
metodología. 

5. A partir de un análisis crítico orientado hacia la generalización de técnicas propuestas por reconocidos investigadores, 
elabora un innovador método conceptual para generar clasificadores binarios con redes neuronales con una capa 
escondida. El trabajo representa un aporte de la aplicabilidad de herramientas de la Investigación de Operaciones en 
áreas como la de máquinas de aprendizaje y métodos no paramétricos de reconocimiento de patrones. 

 
Emitimos el presente veredicto por unanimidad de APROBADO CON MENCIÓN SOBRESALIENTE el trabajo 
sometido a nuestra consideración. 
 
En fe de todo lo cual levantamos y firmamos el presente veredicto en el Valle de Sartenejas, Baruta, Edo. Miranda, a los 
veintisiete días del mes de octubre de dos mil cinco. 
 
 
 
 
UBALDO GARCÍA PALOMARES 

Miembro Principal 
MIGUEL STREFEZZA  

Presidente 
MARCOS RAYDÁN 

Miembro Principal 
 


