








APROBACIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR 

El tribunal calificador constituido por: 

PhD. RODAS SILVA JORGE LUIS 

Mgtr. CORREA PERALTA MIRELLA AZUCENA 

Mgtr. REA SANCHEZ VICTOR HUGO 

Luego de realizar la revisión del Trabajo de Integración Curricular, previo a la obtención 
del título (o grado académico) de INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 
presentado por el estudiante Chillo Mendes Byron Marcelo. 

Con el tema de trabajo de Integración Curricular: Diseño de una solución Business 
Intelligence para la gestión de información del depaitamento de predios urbanos del GAD 
municipal del cantón La troncal. 

Otorga al presente Trabajo de Integración CmTicular, las siguientes calificaciones: 

Trabajo Integración 
Curricular 
Defensa oral (�.3:J ] 

Emite el siguiente veredicto: (aprobado/reprobado) __ fl_� __ c:O ______ _ 

Fecha: 19 de febrero de 2020 

Para constancia de lo actuado firman: 

Presidente 

Nombres y Apellidos 

RODAS 
LUIS 

SILVA JORGE 

Secretario /a CORREA PERALTA MIRELLA 
AZUCENA 

Integrante REA SANCHEZ 
HUGO 

VICTOR 

V 

Firma 



Trabajo 
Cun'icular 
Defensa oral 

Integración 

Total [ 19- (:6 ] 

Emite el siguiente veredicto: (aprobado/reprobado)_� ___ º_º ______ _ 

Fecha: 19 de febrero de 2020 

Para constancia de lo actuado firman: 

Presidente 

Nombres y Apellidos 

RODAS 
LUIS 

SILVA JORGE 

Secretario /a CORREA PERALTA MIRELLA 
AZUCENA 

Integrante REA SANCHEZ 
RUGO 

VICTOR 
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APROBACIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR 

El tribunal calificador constituido por: 

PhD. RODAS SILVA JORGE LUIS 

Mgtr. CORREA PERALTA MIRELLA AZUCENA 

Mgtr. REA SANCHEZ VICTOR HUGO 

Luego de realizar la revisión del Trabajo de Integración Curricular, previo a la obtención 
del título (o grado académico) de INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 
presentado por el estudiante Ochoa Orellana Franklin Steven. 

Con el tema de trabajo de Integración Curricular: Diseño de una solución Business 
Intelligence para la gestión de información del depaitamento de predios urbanos del GAD 
municipal del cantón La troncal. 

Otorga al presente Trabajo de Integración CmTicular, las siguientes calificaciones: 



DEDICATORIA 

El presente trabajo de grado se lo dedico a mi madre que ha sido la promotora principal de 

mi carrea profesional, a mis he1manos que me han brindado su ayuda cuando más lo 

necesitaba; a todos mis allegados que siempre me inculcaron las ganas de seguir adelante en 

mis estudios, a mis compañeros de curso que compaití momentos gratos y amenos durante 

toda la vida universitaria, compa1tiendo conocimientos brindados por los docentes de la 

universidad. 

A todas aquellas personas que conocí en el transcurso de mi vida, que sin conocerme 

estuvieron dispuestos a brindarme su mano en los momentos difíciles apoyándome y 

haciendo que esta meta sea cumplida con éxito. 

Byron Chillo Mendes. 

Dedico este proyecto a Dios porque ha estado en cada paso y decisión que tomo en la vida, 

mis padres, mi he1mana y demás familiares quienes han sido la guía y el camino para cumplir 

todas mis metas y objetivos en mi carrera profesional. Dándome el ejemplo, dedicación y 

palabras de motivación, nunca dejaron que deje de perseguir mis sueños aun cuando todo 

era complicado. 

Los amo. 

Franklin Steven Ochoa. 
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