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VEREDICTO
Tesis de Doctorado
Análisis electrocardiográfico de la fibrilación auricular, antes y durante
su tratamiento clínico
presentado por la Ingeniero JOSÉ DAVID DíAZ ROMAN
para optar al grado de Doctor en Ingeniería
Quienes suscribimos, los doctores Sara Wong, Fernando Mora, Carlos González de la
Universidad Simón Bolívar, la doctora María Cierco de la Universidad

Nacional

Experimental Francisco de Miranda y el doctor Juan Jiménez de la Universidad Central de
Venezuela, miembros del jurado designado por el Decanato de Estudios de Postgrado de
Universidad Simón Bolívar para considerar y evaluar la tesis de doctorado titulada:

Análisis electrocardiográfico de la fibrilación auricular, antes y durante
su tratamiento clínico, presentada por JOSÉ DAVID DíAZ ROMAN para optar al
grado de Doctor en Ingeniería, dejamos constancia de lo siguiente:
Leído el trabajo por cada uno de los suscritos se convino en aceptarlo por cuanto reúne los
requisitos exigidos para ser considerado como Tesis Doctoral para optar al grado de Doctor
en Ingeniería. Procedimos a constituirnos formalmente en jurado, en la Universidad Simón
Bolívar, el día 8 de julio de 2008 a las 11:00 a.m. en la sala de multimedia del Decanato de
Estudios de Postgrado, Edificio de Ciencias Básicas I, 3er. piso. Reunidos en acto público,
el jurado y el candidato, en la fecha, hora y lugar previsto, se procedió a la defensa oral, la
cual se llevó a cabo bajo las siguientes pautas: exposición oral por parte del candidato,
preguntas y comentarios por parte del jurado sobre diversos aspectos conceptuales y
metodológicos relacionados con el trabajo.
Acto seguido los miembros del jurado procedimos a deliberar en privado para formular un
juicio sobre el trabajo y su defensa, y apoyándonos en las razones siguientes:
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1.- El documento escrito está bien estructurado, usando un lenguaje adecuado y bien
redactado. Posee una extensa y actualizada revisión bibliográfica del tema;
2.- La presentación oral fue muy clara y concisa, haciendo buen uso de las ayudas
audiovisuales y se respondieron satisfactoriamente las preguntas formuladas por
el jurado.
3.- Es un trabajo original que presenta diversos métodos de análisis de la fibrilación
auricular, los cuales permiten la caracterización de esta arritmia para su adecuada
cardioversión eléctrica. Estas pautas podrán ser aplicadas en el diseño de
protocolos para la evaluación y pronóstico de pacientes con fibrilación auricular.
El

trabajo

supuso

el

diseño

y

desarrollo

de

dos

bases

de

datos

electrocardiográficas durante cardioversión eléctrica externa e interna.
4.- Resultados parciales de este trabajo fueron publicados y presentados en seis
congresos internacionales arbitrados

especializados en el área de Ingeniería

Biomédica.
emitimos el presente veredicto unánime de APROBADO del trabajo sometido a
nuestra consideración.
En fé de todo lo cual levantamos y firmamos el presente veredicto en el Valle de Sartenejas
Caracas, a los ocho (8) dias del mes de julio del año dos mil ocho (2008).
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