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DESCRIPCIÓN: Buscando la facilidad en la obtencion de la informacion referente 
a los trabajos de grado del programa ingenieria industrial, entregados desde 1991 
y hasta 2008, se crea una base de datos la cual contiene en la mayoria de 
registros los siguientes datos: consecutivo, nombre del trabajo, autor(es), 
director(es) y alternativa, asimismo se localiza y se anexa un gran porcentaje de 
los RAE de cada uno de estos trabajos. 
 
METODOLOGÍA: El estudio a realizar es de carácter descriptivo puesto que  se 
pretende identificar características principales en los trabajos de grado entregados 
por la población de estudiantes que cursaron es su momento la asignatura del 
trabajo de grado. 
 
CONCLUSIONES: La recopilación de información fue parte fundamental para el 
desarrollo de este proyecto; se pudo observar la evolución que han tenido los 
trabajos de grado en el programa de ingeniería industrial, en sus diferentes 
modalidades. Dentro del desarrollo del proyecto se localizaron 1.503 trabajos los 
cuales se analizaron en dos grupo, el primero corresponde a los trabajos 
presentados desde 1991 hasta 1999 y el segundo grupo comprende los trabajos 
presentados desde el año 2000 hasta el 2008. 
 
De esta manera se puede observar el aumento progresivo por años referente a los 
proyectos que ha presentado los estudiantes de la facultad de ingeniería industrial. 
En términos de cantidad,  desde el año 1991 hasta el 1999  se presentaron 565 
trabajos, en los años 1991 a 1992 se observa un comportamiento neutral, el año 
1993 presenta una leve disminución, sin embargo, desde el año 1994 se observa 
una tendencia incremental a excepción del año 1997. Desde el año 2000 hasta 
2008 se presentaron 1.016 trabajos, se puede observar que en comparación con 
el primer grupo,  la tendencia incremental progresiva no es notoria, por el 
contrario, se encuentra la relación de trabajos por año sin variación significativa 
exceptuando el año 2001 y 2006 quienes presentan una disminución y aumento 
de cantidad de trabajos de grado respectivamente. 
 
Por otro lado, y con gran satisfacción se puede evidenciar el cumplimiento los 
objetivos planteados, la creación de la base de datos es una realidad y queda a 
disposición para su consulta. La información queda organizada de forma tal, que 
facilita la generación de reportes a los que haya lugar, como lo pueden ser 
cantidad de proyectos por año, metodología preferida por los estudiantes o los 
reportes generados anteriormente.  
 
Para finalizar, es importante que la Universidad Católica de Colombia, en su 
programa de ingeniería industrial, expanda su perspectiva en el desarrollo 
académico, en consecuencia de una dinámica fuerte en tendencias de formación,  
que a su vez, son la respuesta a desafíos y nuevas necesidades en la sociedad. 
Dentro de la recopilación de información se pudo evidenciar que no se han 
explorado nuevas formas en el desarrollo académico de los estudiantes, la 
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tecnología y las fuentes de información cada vez está más al alcance  de la 
población  y esto es un factor que debe ser aprovechado en aras de contribuir de 
forma tal, que los egresados generen mayor valor a la sociedad 
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