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DESCRIPCIÓN: El Programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Católica 
de Colombia, llevó a cabo el proceso de acreditación Institucional y registro 
calificado, en este momento quiere optar al proceso de re acreditación buscando 
acreditarse nuevamente reafirmando así su calidad Institucional,  para lo cual se 
tomó la decisión de realizar un estudio de validación a las  características No 4 y 
19 de los Lineamientos de Acreditación Institucional, por lo que se debe generar 
una propuesta de evaluación de los procesos académicos, de seguimiento a los 
mecanismos de selección y admisión de estudiantes y a la coherencia del 
desarrollo de los contenidos del plan de estudio del programa, se trabajara por 
medio de encuestas aplicadas a los estudiantes desde primero hasta decimo 
semestre, cada una encaminada a medir diferentes ítems de validación de la 
información a utilizar al momento de enviar el documento ante el Concejo Nacional 
de Acreditación (CNA). 



 
METODOLOGÍA: Para este tipo de estudio se realizó una investigación inicial de 
tipo teórico, en donde se tomó como base los documentos presentados 
inicialmente en el proceso donde el programa obtuvo su Acreditación Institucional, 
estos documentos fueron encontrados en la página institucional lo cual facilito para 
realizar el bosquejo del proyecto. Posteriormente se sugiere tomar las encuestas 
propuestas en el proyecto y ponerlas a disposición de los estudiantes por medio 
de la página web de la Universidad para que en colaboración con los docentes de 
las diferentes áreas se pueda llevar a cabo y posteriormente ser tabulada y 
presentada en el informe que se entrega ante el CNA.  
 
CONCLUSIONES:  
 
El desarrollo de este proyecto se hizo en su mayoría con información suministrada 
por la página Web de la Universidad, y con el apoyo de las vivencias propias 
desde el punto de vista estudiante. 
 
La Universidad Católica a través del tiempo que lleva ha adquirido un nombre y un 
prestigio, es por esa razón que se deben aprovechar las ventajas y buscar 
conseguir reafirmar la calidad que hasta el momento se ha obtenido, los 
egresados han demostrado que realmente se puede llegar a ubicarse en las 
compañías más reconocidas y eso es por supuesto por el conocimiento adquirido 
en la Universidad, por esta razón se debe tener en cuenta más al estudiante y sus 
propuestas. 
 
La Universidad debe aprovechar que la tecnología está al alcance y que las 
nuevas generaciones nacieron con la tecnología como base de sus costumbres 
para acercar a los estudiantes con el programa y así lograr minimizar las posibles 
fallas en el servicio que se puedan percibir cuando se ponga en marcha el 
proyecto. 
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