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DESCRIPCIÓN  
 
Realización de un análisis cuantitativo mediante técnicas estadísticas, sobre la 
relación y vínculos que guarda el programa de Ingeniería Industrial con el mercado 
laboral como medio de autoevaluación, bajo los parámetros establecidos por el 
Consejo Nacional de Acreditación.   
 
METODOLOGÍA 
 
Recolección de toda la información que se encuentre disponible y seleccionar la 
que servirá de base para el estudio. 
 
Establecer criterios de clasificación de datos, teniendo en cuenta los formulados 
previamente por la Universidad, así como las preguntas que se pretenden 
responder como mecanismo de autoevaluación a la luz de los indicadores de la 
Característica 28 de los Lineamientos para la Acreditación de Programas. 
 



Emplear herramientas a nivel estadístico como medio para el análisis e 
interpretación de los datos. 
 
Presentación del informe con los resultados. 
 
CONCLUSIONES 
 
Durante el periodo 2008 a 2013 el promedio de prácticas por semestre es de 60, 
pero presentan un crecimiento desde el primer semestre de 2011, pasando de 33 
prácticas en 2010-2 a 76 en 2011-1.  
 
El primer semestre de 2013 tiene un comportamiento destacado al incrementar el 
número de prácticas en un 57% con respecto al promedio, superando así los 
últimos 5 años. 
 
En cuanto a los Proyectos de Grado, el número se mantiene estable de 2008 a 
2011. Se presenta un notorio crecimiento durante el primer semestre de 2012, que 
si bien no se sostiene al mismo nivel en los siguientes periodos, si se mantiene 
superior con respecto a 2008 – 2011.  
 
Así mismo, se resalta el hecho de que en el periodo 2013-1 aumentó 
significativamente el número de estudiantes que realizan simultáneamente 
práctica y trabajo de grado llegando al 91%. Es importante mencionar que de 106 
estudiantes que adelantan la materia Trabajo de Grado, se están presentando 80 
proyectos y 96 estudiantes están realizando práctica. 
 
En lo referente a las áreas de práctica, aunque no se contó con el 100% de esta 
información, es evidente la el crecimiento de las áreas de producción y logística. 
Los estudiantes en etapa productiva, desde el segundo semestre de 2010, han 
sido asignados principalmente a dichas áreas, y el número de convocados va en 
aumento. 
 
No obstante las prácticas en gestión de calidad, mantienen un nivel de 
participación constante en cada periodo, tendiendo a aumentar. 
 
Organizacional está en el último lugar, pero la tendencia también es positiva. 
 
De forma equivalente, durante el periodo 2008 a 2012 los proyectos de grado  
presentan un comportamiento similar a las prácticas, ya que como se anotó 
anteriormente, en 2008 predominaba Calidad, pero gradualmente aumentó la 
participación en Producción y Logística. Organizacional fue el área que menor 
variabilidad presentó, manteniéndose en el último lugar. 
 



Por otra parte, las evaluaciones de estudiantes presentadas por los empleadores 
evidencian un alto nivel tanto en el desempeño como en conocimiento y aspectos 
personales. 
 
Una de las debilidades de los estudiantes en periodo de práctica está en la 
comunicación escrita, calificada como buena y en escasas ocasiones como 
regular. 
 
Es de destacar que durante todo el periodo 2008 a 2013-1, sin excepción, los 
estudiantes fueron percibidos como proactivos, líderes y profesionalmente 
impactaron en los procesos de las empresas. 
 
Los cinco sectores empresariales que han demandado en mayor medida 
estudiantes de la Universidad Católica de Colombia son: industria manufacturera, 
sector financiero y de seguros, administración pública, transporte y 
almacenamiento, y, explotación de minas. 
 
Se observó que una debilidad importante dentro del desarrollo operativo de los 
programas de extensión y proyectos, que además guarda una relación directa con 
los resultados estadísticos, es la insuficiencia de información o la ausencia de ella 
en la documentación que debe presentar el estudiante. 
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