
PROPUESTA MODULO DE TALLER (para aprobación por la Comisión de Carrera)

Nombre
Actividad Específica

“Rutas de la memoria”

Proponente Instituto de Computación

Responsable Lorena Etcheverry

Responsable en 
INCO o FING

Lorena Etcheverry/Fernando Carpani

Objetivo

Objetivos 
- instalar el sistema de gestión de tareas desarrollado en el contexto del proyecto 
de grado RUTAS de la Memoria (P202001_12)
- extender las funcionalidades provistas por este sistema, en particular 
implementar un sistema de etiquetado de imágenes basado en formularios que 
complemente el sistema actual basado en texto libre
- documentar las funcionalidades agregadas/modificadas

Descripción

En el contexto del proyecto CRUZAR se llevó adelante el proyecto de grado Rutas 
de la memoria.

Dicho proyecto elaboró un Plataforma de Análisis documental y gestión de tareas, 
haciendo énfasis en el etiquetado de imágenes.
El etiquetado, en la versión actual del sistema, consiste en agregar anotaciones en 
texto a las imágenes. Para realizar con más precisión las tareas de etiquetado 
documental en el contexto del proyecto CRUZAR es deseable contar con una 
solución que permita etiquetar en base a opciones predefinidas.

El objetivo de este módulo de taller es extender el sistema existente de forma de 
permitir el etiquetado en base a formularios y opciones predefinidas.
Se trabajará en forma individual.

Aporte a / tareas 
concretas del 
estudiante

El estudiante deberá:
- comprender e instalar el software desarrollado
- incorporar la funcionalidad de que los valores de las etiquetdas de los 
documentos sean seleccionadas por el usuario etiquetador a partir de opciones 
(por ejemplo, para la etiqueta "tipo de documento" se despliegan opciones como 
"carta, acta, recorte de prensa,etc" y el usuario deberá seleccionar una de ellas.

Carga horaria total 60

Carga horaria sem. 8

Fecha inicio 5/12/2022

Fecha fin 17/2/2023

Conocimientos 
requeridos

Experiencia en desarrollo de sistemas web, en particular experiencia en NodeJS

Cupo de estudiantes 1 estudiante

Forma de Selección
Por escolaridad y por experiencia previa en desarrollo en sistemas usando las 
tecnologías del proyecto

Método de 
Evaluación

Pruebas de la solución desarrollada, lectura de la documentación



_____________________
Firma docente responsable

inco – fing

aprobado Comisión Carrera fecha:


