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GLOSARIO 
 

APRENDIZAJE: es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 
habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del 
estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 
AREA: cada una de las partes de un eje temático que abarca temas más 
específicos.  
CARACTERIZACION: determinar los rasgos distintivos de una persona o cosa, de 
manera que se distinga claramente de las demás 
CLASIFICAR: ordenar o poner por clases o conjuntos de elementos con 
características comunes. 
EJE TEMATICO: es un  hilo estructurador básico del que se desprenden las áreas. 
FORMACION INSTITUCIONAL: formación obtenida a partir de la catedra.  
INVESTIGACION. Es considerada una actividad humana, orientada a la obtención 
de nuevos conocimientos y su aplicación para la solución a problemas o 
interrogantes de carácter científico. 
PROYECTOS DE INVESTIGACION: es un procedimiento que, siguiendo el método 
científico, pretende recabar todo tipo de información y formular hipótesis acerca de 
cierto fenómeno social o científico, empleando las diferentes formas de 
investigación. 
RECOPILACION DE INFORMACION: reunión de cosas dispersas, especialmente 
escritos, bajo un criterio que da unidad al conjunto.    
RETROSPECTIVA: es una enumeración y celebración de eventos ya ocurridos, y 
normalmente organizada y presentada, en algún medio de difusión aunque también 
puede abarcar un período mayor del anual.  
TABLA DINAMICA: son una herramienta para análisis de bases de datos. Se 
encargan de resumir y ordenar la información contenida. Esta clase de tablas 
permiten analizar sólo una porción de la base de datos, es decir, con una base de 
datos con gran cantidad de campos o columnas, ayudan a visualizar únicamente la 
información relevante, con lo que el análisis se torna más sencillo. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En el momento de realizar un trabajo de grado hay cosas importantes que ayudaran 
a la persona que lo va a realizar a escoger un eje de investigación, una de ellas son 
las bases obtenidas a lo largo de la formación académica, otra es el 
acompañamiento que le pueda brindar el cuerpo docente al alumno y por último  la 
facilidad que tenga el alumno en el instante de realizar una consulta previa y 
encontrar información relacionada que le dé un mayor enfoque sobre los temas de 
investigación. 
 
La descentralización de la información que se presenta actualmente en la 
universidad es la que ha llevado a proponer este proyecto de grado ya que al 
consultar con distintos integrantes de la misma, se ha notado la poca información 
que se tiene acerca de trabajos de grado realizados en años anteriores; sabiendo 
que algunos proyectos de grado se pueden profundizar  y que algunos estudiantes 
de la universidad estarían motivados a hacerlo, pero por falta de información no se 
continúan, se decidió hacer una propuesta que ayude a mejorar este aspecto. 
 
En este proyecto de investigación se realiza una recopilación de información de los 
proyectos de grado realizados por los estudiantes de INGENIERIA CIVIL de la 
UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA,  desde el año 2003 hasta el presente 
AÑO, con el fin de organizarla y caracterizarla por ejes y áreas de investigación. 
 
Con la información organizada y caracterizada, se puede llevar a cabo un mejor 
trabajo de investigación y consulta por parte de los estudiantes o personas 
interesadas, y para mejorar este proceso, se va a generar una tabla dinámica y 
actualizable, con distintos datos estadísticos que demuestren que ejes se puede 
realizar una mayor profundización de investigación o que ejes se están dejando de 
lado y la universidad debería brindarles una mayor importancia. 
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1. MARCO REFERENCIAL 
 

1.1 PROGRAMA INGENIERIA CIVIL UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA 
 

El programa de Ingeniería Civil tuvo su origen desde la fundación de la institución en 
1970 y, desde sus inicios se ha caracterizado por la formación con calidad de sus 
profesionales. En programa aplica principios y metodologías en los procesos de 
producción de obras de infraestructura desde sus diferentes fases de planeación, 
evaluación y construcción, control, operación y mantenimiento, administración y 
modelaje en proyectos de recursos hidráulicos, estructuras, edificios, suelos, vías y 
transporte. Así mismo, tiene compromisos adicionales, por cuanto sus acciones se 
relacionan con el ambiente y en consecuencia, es responsable ante la sociedad por 
los efectos de las obras. Lo anterior implica afrontar el reto de la transformación del 
mundo, preservando la naturaleza y respetando el ambiente1. 

 
1.1.1 Pensum o Plan de Estudio.  Corresponde al detalle del total de asignaturas 
a dictarse por especialización y cursos. En la UNIVERSIDAD CATOLICA DE 
COLOMBIA el plan de estudio es el siguiente (véase la Figura 1): 
 
  

                                                           

1UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA. Programa Ingeniería Civil en línea. Bogotá: La Universidad 

citado 10 agosto, 2014. Disponible en Internet: <URL: http://portalweb.ucatolica.edu.co/easyWeb2/ingenieria/ 
pages.php/menu/637638639/id/4639/content/saludo/>. 
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Figura 1. Plan de Estudios Programa Ingeniería Civil  

 
Fuente. UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA. Plan de estudios Ingeniería Civil en línea. Bogotá: La 

Universidad citado 10 agosto, 2014. Disponible en Internet: <URL: http://portalweb.ucatolica.edu.co/easy 
Web2/files/111_5434_08planestudioscivil.pdf>.
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Se planea con esto que el egresado este en capacidad de: 
 

Diseñar, ejecutar y administrar proyectos relacionados con infraestructuras de vías 
terrestres, cimentaciones, edificaciones y obras hidráulicas.  
 
Ser interventor de estudios, constructor y consultor de obras civiles en los campos 
mencionados con vías terrestres, cimentaciones, edificaciones y obras hidráulicas y 
de saneamiento básico.  
 
Dirigir, planear, estudiar, diseñar, construir, conservar, ejecutar, mantener, 
rehabilitar, operar y administrar obras civiles, con el concepto de desarrollo 
sostenible y en armonía con las leyes de la naturaleza2. 

 
1.2 MARCO CONCEPTUAL 

 
1.2.1 Coexistencia de Diferentes Tipos de Universidades. Uno de los fenómenos 
que se está dando en la educación superior es la coexistencia de diferentes tipos 
de universidades, como por ejemplo: “macro universidades vs. Micro universidades 
y universidades públicas vs. Universidades privadas. Últimamente se han creado en 
varios países de la región, sucursales de universidades extranjeras, especialmente 
norteamericanas, que suelen funcionar como verdaderos enclaves académicos sin 
ninguna relación con el sistema educativo del país en que se establecen”3. 
 
1.2.2 Concepción Integral del Curriculum.  “Uno de los problemas clave que se 
presenta en las universidades latinoamericanas es la tendencia a identificar el 
curriculum con el plan de estudios, entendido simplemente como una lista de 
asignaturas que debe necesariamente aprobarse para optar por un grado o título. 
Se observa sin embargo, una nueva tendencia a incorporar una concepción integral 
del curriculum”4. 
 
1.2.3 Diversificación de los Campos de Estudio.  Al lado de las universidades ha 
surgido una variada gama de instituciones (politécnicos o tecnológicos, colegios 
universitarios y otros) que contribuyen a ampliar y diversificar las oportunidades 
educativas, en el nivel postsecundario.  

                                                           

2UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA. Perfil del Estudiante en línea. Bogotá: La Universidad citado 10 

agosto, 2014. Disponible en Internet: <URL: http://portalweb.ucatolica.edu.co/easyWeb2/ingenieria/ 
pages.php/menu/637638642/id/4642/content/perfiles/>. 
3 MORALES SUÁREZ, Ileana; BORROTO CRUZ, Radamés y FERNÁNDEZ OLIVA, Bertha. Políticas y 

estrategia para la transformación de la educación en línea.   La Habana: Revista Edución Media Superior 

citado 10 agosto, 2014. Disponible en Internet: <URL: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid 
=S0864-21412005000100007>. 
4 MORALES SUÁREZ, Ileana; BORROTO CRUZ, Radamés y FERNÁNDEZ OLIVA, Bertha. Políticas y 

estrategia para la transformación de la educación en línea.   La Habana: Revista Edución Media Superior 

citado 10 agosto, 2014. Disponible en Internet: <URL: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid 
=S0864-21412005000100007>. 
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Es una tendencia en la región, ofrecer en estas instituciones y aún en las mismas 
universidades carreras de ciclo corto que respondan a nuevas demandas sociales 
no satisfechas por las carreras tradicionales, generalmente de ciclo largo. Se buscan 
mecanismos para articular las carreras de ciclo corto con las académicas o 
tradicionales, de suerte que no se transformen en callejones sin salida; también se 
propicia en algunos casos la transferencia de un ciclo a otro, las llamadas pasarelas 
académicas y las salidas laterales. Debido a esta amplia y diversa gama de 
oportunidades deben hacerse esfuerzos encaminados a orientar su 
desenvolvimiento como un subsistema debidamente coordinado e integrado5. 

 
1.2.4 Educación Continua.  “La Educación Continua recibe atención mediante 
programas dirigidos a los graduados que deseen ponerse al día en sus respectivas 
disciplinas. Existen en tal sentido varias experiencias guiadas por la idea clave de 
que la formación continua hace cada vez más borrosa la dicotomía entre el pre y el 
posgrado, en beneficio de un sistema educativo que comprenda las necesidades 
profesionales y culturales del presente y del futuro”6. 
 
1.2.5 Eje Temático Aguas. Es el eje formado por las áreas de Hidraulica, Plantas 
de Tratamiento, Hidrologia – Acueductos y Alcantarillado Instalaciones y Redes. 
 
1.2.6 Eje Temático Estructuras. Es el eje formado por las áreas de Concreto, 
Metalicas, Resistencia De Materiales, Sismoresistencia. 
 
1.2.7 Eje Temático Suelos. Es el eje formado por las áreas de Mecanica De Suelos, 
Rellenos Sanitarios, Resitencia De Materiales, Salud Ocupacional. 
 
1.2.8 Fomento de la Interdisciplinariedad y Transdisciplinariedad. “La unidad 
esencial del conocimiento exige un trabajo interdisciplinario, de ahí la tendencia 
creciente de agrupar los departamentos en unidades más amplias de ciencias afines 
que pueden ser divisiones, centros o áreas. Debe fomentarse la interdisciplinariedad 
y transdisciplinariedad, mediante la organización de los estudios y las 
investigaciones en programas y proyectos que exigen el concurso de varias 
disciplinas”7. 

                                                           

5 MORALES SUÁREZ, Ileana; BORROTO CRUZ, Radamés y FERNÁNDEZ OLIVA, Bertha. Políticas y 

estrategia para la transformación de la educación en línea.   La Habana: Revista Edución Media Superior 

citado 10 agosto, 2014. Disponible en Internet: <URL: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid 
=S0864-21412005000100007>. 
6 MORALES SUÁREZ, Ileana; BORROTO CRUZ, Radamés y FERNÁNDEZ OLIVA, Bertha. Políticas y 

estrategia para la transformación de la educación en línea.   La Habana: Revista Edución Media Superior 

citado 10 agosto, 2014. Disponible en Internet: <URL: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid 
=S0864-21412005000100007>. 
7 MORALES SUÁREZ, Ileana; BORROTO CRUZ, Radamés y FERNÁNDEZ OLIVA, Bertha. Políticas y 

estrategia para la transformación de la educación en línea.   La Habana: Revista Edución Media Superior 

citado 10 agosto, 2014. Disponible en Internet: <URL: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid 
=S0864-21412005000100007>. 
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1.2.9 Fomento de una Formación Integral de los Graduados. “La reacción en 
contra del exceso de profesionalismo predominante en nuestras universidades ha 
llevado a reconocer la formación general de sus graduados como parte esencial de 
su cometido. Se ha incorporado en los curriculum de muchas universidades la 
educación general a fin de promover una formación más equilibrada del futuro 
profesional. La cultura informática está encontrando su lugar en este quehacer”8. 
 
1.2.10 Intercambio y Cooperación Internacional.  
 

Existe un fomento de asociaciones nacionales, subregionales o regionales, de 
profesionales, escuelas, organizaciones Internacionales, rectores, etc., que 
desempeñan un papel en el incremento del intercambio y la cooperación 
internacional y que adquieren cada vez más importancia como organismos 
diseñadores de las políticas de la educación superior. También se promueven tareas 
relacionadas con la evaluación y acreditación de las instituciones de la educación 
superior e igualmente se advierte un incremento en la creación y desarrollo de redes 
universitarias9. 

 
1.2.11 Introducción de Métodos de Enseñanza Activos y Mejoramiento de los 
Métodos Actuales.  
 

Esta tendencia es marcada en la mayoría de los países, significa que los métodos 
de enseñanza-aprendizaje enfaticen más sobre el aprendizaje y no en la simple 
transmisión de conocimientos. Para el mejoramiento de los métodos de enseñanza-
aprendizaje, cada vez más las universidades latinoamericanas se preocupan por 
mejorar los métodos y por los problemas de la didáctica universitaria, y crea a tales 
efectos departamentos de Pedagogía, con el fin de familiarizar a sus profesores con 
las técnicas modernas de elaboración de curriculum, evaluación, métodos de 
enseñanza-aprendizaje, etcétera10. 

 
1.2.12 Mejor Relación con los Sectores Productivos y de Servicio. Son 
numerosas las universidades que han promovido relaciones más constructivas y 
mutuamente provechosas con el sector productivo y empresaria.  
 

                                                           

8 MORALES SUÁREZ, Ileana; BORROTO CRUZ, Radamés y FERNÁNDEZ OLIVA, Bertha. Políticas y 

estrategia para la transformación de la educación en línea.   La Habana: Revista Edución Media Superior 

citado 10 agosto, 2014. Disponible en Internet: <URL: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid 
=S0864-21412005000100007>. 
9 UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION UNESCO. Conferencia 
Regional sobre Políticas y Estrategias para la Transformación de la Educación Superior en América Latina y el 
Caribe. Caracas: UNESCO, 1996. p. 24. 
10 MORALES SUÁREZ, Ileana; BORROTO CRUZ, Radamés y FERNÁNDEZ OLIVA, Bertha. Políticas y 

estrategia para la transformación de la educación en línea.   La Habana: Revista Edución Media Superior 

citado 10 agosto, 2014. Disponible en Internet: <URL: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid 
=S0864-21412005000100007>. 
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1.2.13 Mejoramiento y Tecnificación de la Administración Universitaria. Es 
preciso tener presente que “la administración universitaria, por la complejidad de ser 
la universidad una entidad cultural y científica, requiere la aplicación de normas 
especiales y cuando no particulares, las que no se pueden encontrar todas en los 
cánones elaborados al efecto. Se están dando pasos positivos, no sólo en lo que 
respecta a la administración financiera y de personal, sino también en la 
administración académica, generalmente desatendida” 11. 
 
1.2.14 Organización de las Universidades como un Sistema. Debe organizarse 
la universidad como un sistema, más que como una entidad ubicada en un solo sitio 
o ciudad. Se perfila una tendencia de contar con una serie de núcleos o centros 
universitarios distribuidos en todo el país, en una región del país. 
 
1.2.15 Planeamiento Universitario.  
 

Inicialmente, el planeamiento académico se limitó a los aspectos físicos de la 
universidad y prevalecía el concepto de plan libre, últimamente el planeamiento 
universitario ha sido mejor comprendido y sus alcances ampliados, aunque todavía 
esta situación incluye un número limitado de universidades. El planeamiento 
académico cumple su campo de acción tanto en el planeamiento físico como en el 
administrativo y académico de acuerdo con el concepto de planeamiento integral de 
la educación superior. Se buscan los nexos con el planeamiento que se lleva a cabo 
en otros niveles y con los objetivos del desarrollo global, económico y social12. 

 
1.2.16 Reorganización y Flexibilización de las Estructuras Académicas. El 
departamento triunfa como unidad estructura básica y desplaza a la cátedra como 
núcleo fundamental de docencia e investigación. Se debe trabajar para que la 
departamentalización no se convierta en una rígida compartimentalización de 
materias con la consiguiente fragmentación y atomización de la ciencia. 
 
1.2.17 Surgimiento de Estudios de Posgrado Relacionados con la Tarea 
Investigativa. Es creciente la creación de estos estudios aunque no siempre tienen 
el nivel adecuado ni responden a un plan nacional como sería de desear. “Un 
estudio realizado por la UDUAL que comprendió 540 universidades 
latinoamericanas, reveló que el más alto número de planes de estudio de posgrado 
(especialidades) es en Ciencias de la Salud, en cambio, es bajo en muchos otros 
campos. También reveló que en general falta formación de personal idóneo para el 

                                                           

11 MORALES SUÁREZ, Ileana; BORROTO CRUZ, Radamés y FERNÁNDEZ OLIVA, Bertha. Políticas y 

estrategia para la transformación de la educación en línea.   La Habana: Revista Edución Media Superior 

citado 10 agosto, 2014. Disponible en Internet: <URL: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid 
=S0864-21412005000100007>. 
12 MORALES SUÁREZ, Ileana; BORROTO CRUZ, Radamés y FERNÁNDEZ OLIVA, Bertha. Políticas y 

estrategia para la transformación de la educación en línea.   La Habana: Revista Edución Media Superior 

citado 10 agosto, 2014. Disponible en Internet: <URL: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid 
=S0864-21412005000100007>. 
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posgrado. El mínimo requisito es que los profesores que la impartan tengan ya el 
grado en los niveles que lo hacen”13. 
 
1.2.18 Universidad Católica de Colombia.  
 

En el año de 1970, los señores Humberto Álvarez R., Alfonso Arango H., Olmedo 
Bedoya, Lorenzo Botero J., Álvaro León Cajiao, Arístides Castillo, Carlos Delgado 
F., Hernán García P., Gilberto Giraldo H., Edgar Gómez B., Álvaro Gómez Hurtado, 
Henry Henao J., Aurelio Manotas R., Juan Manuel Pachón Rubiano, Ángel María 
Quintero H., Emigdio Rincón H., Pedro Felipe Valencia y Jorge Vives A., fundan La 
Universidad Católica de Colombia. La Universidad Católica de Colombia es por 
esencia y definición una institución fundada en los principios de la doctrina de Cristo 
e inspirada en el pensamiento de San Pablo. Han sido rectores desde entonces los 
doctores: Alfonso Arango Henao (1969-1974), Emigdo Rincón Gómez (1975-1984), 
Gilberto Giraldo Herrera (1985-Junio 1989), Edgar Gómez Betancourt (Julio 1989-
Junio 1994), Jorge Yarce Maya (Julio 1994-Septiembre 1994), Juan Manuel Pachón 
Rubiano (Octubre 1995- Julio 1998), Jorge Leyva Durán (Julio 1998 – Marzo 2000), 
Guillermo Reyes (2000) y actualmente Edwin Horta. Todos sus programas 
académicos de pregrado y postgrado cuentan con el debido respaldo legal del ICFES 
y del Consejo Superior de la Universidad. En los Programas de Pregrado se cuenta 
actualmente con 10.300 alumnos, son ellos: Arquitectura, Derecho, Economía, 
Ingeniería Civil, Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, Ingeniería Industrial, 
Ingeniería de Sistemas y Psicología. Para los Programas de postgrado el número de 
alumnos asciende a 650 distribuidos en programas de especialización. Después de 
las labores de los rectores la Institución fue reconocida como Universidad mediante 
la resolución No 15647 del Ministerio de Educación Nacional14. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           

13 MORALES SUÁREZ, Ileana; BORROTO CRUZ, Radamés y FERNÁNDEZ OLIVA, Bertha. Políticas y 

estrategia para la transformación de la educación en línea.   La Habana: Revista Edución Media Superior 

citado 10 agosto, 2014. Disponible en Internet: <URL: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid 
=S0864-21412005000100007>. 
14 UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA. Reseña histórica en línea.  Bogotá: La Universidad citado 20 

agosto, 2014. Disponible en Internet: <URL: http://portalweb.ucatolica.edu.co/easyWeb2/nuestrauniversidad/ 
pages.php/menu/079/id/79/content/reseaa-histarica/>. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1970
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2. GENERALIDADES 
 
2.1 ANTECEDENTES 
 
Con el paso del tiempo se ah evidenciados en las diferentes universidades no solo 
bogotanas si no Colombianas y a nivel mundial una descentralización de 
información que entorpece los caminos de futuros aspirantes a diferentes trabajos 
de grado por lo que se han generado diferentes estudios retrospectivos que han 
ayudado a solucionar este problemas. 
 
En la universidad del salvador se llevó a cabo un estudio retrospectivo en el área de 
TEMATICA SOCIO AMBIENTAL que recopilo la información de los diferentes 
trabajos de grado del área de química farmacia  el objetivo de esta fue: 
 
“Recopilar trabajos de investigación de pre-grado en la universidad de El Salvador, 
en el temático socio ambiental, realizado en la década de 1995-2005”15.  
 
Con este trabajo se evidencio la importancia de hacer un trabajo retrospectivo para 
dar apoyo o mejoramiento de un aspecto social en el que se observe una 
problemática o posibilidad de avance.  
 
2.2 PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
2.2.1 Descripción del Problema. La descentralización de la información que se 
presenta actualmente en la universidad CATOLICA DE COLOMBIA no brinda la 
posibilidad de que los nuevos estudiantes que se disponen a realizar su proyecto 
de grado, tengan una base o un mayor enfoque sobre los temas que se han llevado 
a cabo anteriormente, lo que genera que se produzcan investigaciones desde un 
punto de partida muy básico en lugar de llevar a cabo una profundización de 
proyectos anteriormente realizados. 
 
2.2.2 Formulación del Problema. Sabiendo que no se cuenta con una base de 
datos recopilatoria, se genera una duda acerca de la continuidad que se le podrían 
dar a ciertos proyectos de grado, para generar una investigación más profunda y 
así mismo, un producto final de mejor calidad. 
 
Con base en esto se genera la siguiente pregunta: 
 

                                                           

15 RIVAS NAVARRO, Patricia Eugenia. Recopilación de trabajos de investigación de pre-grado en la Universidad 
de el Salvador, en la temática socio ambiental, realizada en la década de 1995-2005. San Salvador: Universidad 
del Salvador. Facultad de  Química y Farmacia. Modalidad Trabajo de Grado,  2008. p. 2. 
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¿Cómo afecta la información no centralizada acerca de los proyectos de grado 
anteriormente realizados, a los estudiantes de la UNIVERSIDAD CATOLICA DE 
COLOMBIA?. 
 
2.3 OBJETIVOS 
 
2.3.1 Objetivo General. Generar una base de datos organizada y con elementos 
suficientemente claros que permitan un mejor apoyo al cuerpo estudiantil de manera 
que al consultarla, se pueda tener un punto de inicio o un mayor enfoque a la hora 
de iniciar su trabajo de grado 
 
2.3.2 Objetivos Específicos. 
 
Recopilar información de las tesis y trabajos de grado, llevados a cabo en la 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA en la facultad de Ingeniería Civil en los 
últimos 10 años. 
 
Organizar la información obtenida y ordenarla por énfasis de trabajo. 
 
Seleccionar información bibliográfica para  analizar y que el producto final brinde 
al consultor los datos más claros posibles. 
 
2.4 JUSTIFICACIÓN 
 
Este proyecto se realiza con el fin de facilitar la labor investigativa de los aspirantes 
a realizar el proyecto de grado, los cuales no siempre encuentran los medios para 
conocer trabajos anteriores, en los cuales podrían basar sus investigaciones y así 
lograr una investigación más profunda y relevante para sus trabajos.  
 
Es importante realizar este trabajo para ayudar a mejorar la calidad investigativa de 
la UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA de manera que se generen mejores 
proyectos y/o que se continúen los ya planteados, pudiendo a largo plazo dar a la 
universidad y a los estudiantes un reconocimiento y un nivel de investigación más 
elevado del que se tiene en la actualidad. 
 
2.5 DELIMITACIÓN 
 
2.5.1 Espacio. UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA, la biblioteca y las 
diferentes oficinas de los directores de la faculta de ingeniería civil.  
 
2.5.2 Tiempo. Este proyecto se desarrolló en un tiempo de 4 meses incluyendo el 
tiempo empleado para la creación del anteproyecto, en la UNIVERSIDAD 
CATOLICA DE COLOMBIA. 
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2.5.3 Contenido.  Este trabajo se realiza con la información suministrada por la 
universidad y los resultados obtenidos al final de los análisis propios. 
 
2.5.4 Alcance. Este trabajo podrá ser consultado por todos los estudiantes 
interesados en evaluar y profundizar en los proyectos investigativos que se hayan 
llevado a cabo en semestres anteriores en la universidad.  
 
2.6 METODOLOGÍA 
 
El tipo de estudio a utilizar es retrospectivo y de campo, porque la investigación 
comprende la recopilación de los trabajos de graduación durante los últimos 10 años 
LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA. La recopilación se llevará a cabo a 
través de las siguientes estrategias y acciones:  
 
FASE 1: Investigación bibliográfica.  
FASE 2: Clasificación de los trabajos de graduación seleccionados  
FASE 3: Sistematización de la información obtenida  
FASE 4: Resumen analítico de los Trabajos de Graduación  
FASE 5: Desarrollo del producto final 
 
2.6.1 Investigación Bibliográfica.  La recopilación bibliográfica se llevara a cabo 
en los diferentes sitios de la UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA, como la 
facultad de ingeniería civil, las diferentes oficinas de entes institucionales 
colaboradores a este proyecto y la biblioteca principal.  
 
La recopilación tomo un tiempo  aproximado de 1 mes en el cual se realizaron vistas 
a los diferentes entes con información para el desarrollo del proyecto, de igual 
manera se siguieron todos los protocolos pertinentes para que se nos fuera 
suministrada la misma. 
 
2.6.2 Clasificación de los Trabajos de Graduación Seleccionados. La primera 
parte consistió en revisar el documento suministrado por la universidad desde sus 
diferentes áreas (la biblioteca, los diferentes entes que poseían la información) en 
este momento se empieza con la clasificación de la información  revisando que 
todos los proyectos suministrados fueran correspondientes al programa de 
ingeniería civil de la UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA  aparte de esto fue 
necesario corroborar las fechas de elaboración de las mismas. 
 
Posterior a esta se llevará a cabo tomando en cuenta dos variables (eje temático y 
área) de los trabajos se tomaran en cuenta los que se consideran grandes ejes 
temáticos AGUAS, ESTRUCTURAS, SUELOS, VIAS, DESARROLLO SOCIAL, 
COSTOS Y PROGRAMACION Y AMBIENTALES  
 
Se obtuvo un resultado TRESCIENTAS TREINTA Y SIETE proyectos de 
graduación. 
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2.6.3 Sistematización de la Información Obtenida. Una vez clasificada la 
información se procede a ingresarla a una base de datos generada por nosotros de 
esta manera será posible el genera miento de la tabla dinámica con la que 
culminaremos nuestro proyecto. 
 
La primera parte será la clasificación manual en el sistema posterior a esto 
generaremos las tablas y graficas necesarias para entender lo que se ha hecho a lo 
largo del proyecto.  
 
2.6.4 Resumen analítico de los Trabajos de Graduación. Una vez la información 
se encuentre sistematizada se procederá a hacer el respectivo análisis de 
resultados basándonos en las tablas suministradas por el programa de esta manera 
generaremos nuestras conclusiones y entregaremos la tabla dinámica.  
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3. RESULTADOS 
 
Según los proyectos de grado recopilados, y organizados de acuerdo a la línea de 
investigación a la que pertenecen (véase el Cuadro 1): 
 
Cuadro 1. Tabla Recopilatoria Organizada por Líneas de Investigación 

Fuente. El Autor 
 
Se desarrolla una gráfica circular con porcentajes para determinar y ver de forma 
más clara en qué tipo d líneas de investigación se presenta un mayor interés y en 
cuales se puede generar un mayor incentivo (véase la Figura 2). 
 
Figura 2. Porcentajes de Proyectos en cada Línea de Investigación Facultad 
de Ingenieria Civil (337) 

 
Fuente. El Autor. 
 
Según cada línea de investigación, podemos encontrar subdivisiones, áreas en las 
cuales se enfocan los proyectos y se puede también hacer un análisis estadístico 
con la recopilación de datos (véase el Cuadro 2). 
  

LINEA CANTIDAD DE PROYECTOS

AGUAS 93

ESTRUCTURAS 44

SUELOS 49

VIAS 73

DESARROLLO SOCIAL 33

COSTOS Y PROGRAMACION 13

AMBIENTALES 32

28%

13%

14%

22%

10%
4% 9%

AGUAS ESTRUCTURAS SUELOS

VIAS DESARROLLO SOCIAL COSTOS Y PROGRAMACION

AMBIENTALES
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Cuadro 2. Proyectos de Grado Subdivididos por Línea y Área de Investigación 

 
Fuente. El Autor. 
 
Se desarrollan graficas estadísticas, de cada una de las líneas de investigación que 
se subdividieron, para lograr una información más específica (véase la Figura 3, 4 
y 5). 
 
Figura 3. Estadística de Proyectos de Aguas (93)  

 
Fuente. El Autor 
  

LINEA AREA
CANTIDAD DE PROYECTOS 

POR AREA

CANTIDAD DE PROYECTOS 

POR LINEA

HIDRAULICA 6

PLANTAS DE TRATAMIENTO 27

HIDROLOGIA - ACUEDUCTOS Y 

ALCANTARILLADO
57

INSTALACIONES Y REDES 3

CONCRETO 15

METALICAS 4

RESISTENCIA DE MATERIALES 14

SISMORESISTENCIA 11

MECANICA DE SUELOS 42

RELLENOS SANITARIOS 1

RESISTENCIA DE MATERIALES 5

SALUD OCUPACIONAL 1

VIAS 73

DESARROLLO SOCIAL 33

COSTOS Y 

PROGRAMACION
13

AMBIENTALES 32

44

49SUELOS

AGUAS 93

ESTRUCTURAS

7%

29%

61%

3%

HIDRAULICA PLANTAS DE TRATAMIENTO

HIDROLOGIA - ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO INSTALACIONES Y REDES
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Figura 4. Estadística de Proyectos de Estructuras 

Fuente. El Autor. 
 
Figura 5.  Estadística de Proyectos de Suelos (49) 

 
Fuente. El Autor. 
  

34%

9%
32%

25%

CONCRETO METALICAS RESISTENCIA DE MATERIALES SISMORESISTENCIA

86%

2%
10%

2%

MECANICA DE SUELOS RELLENOS SANITARIOS

RESISTENCIA DE MATERIALES SALUD OCUPACIONAL
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4. PRODUCTO FINAL 
 
Con la información recopilada, se llevó a cabo una tabla dinámica y actualizable, 
de los datos mostrados anteriormente, en donde se incluyen todos los proyectos 
recopilados, la tabla cuenta con botones de acceso, donde ya sea por línea o por 
tema de investigación, el usuario podrá entrar a un documento donde encontrara 
datos importantes de cada proyecto, como son: 
 
Autor Personal. 
Título Notas. 
Nota de Tesis.  
Resumen. 
 
Estos datos, principalmente el resumen darán una idea rápida y general de dicho 
trabajo, así el estudiante se podría interesar ya sea por no repetir cierto trabajo o 
por profundizar en el mismo. 
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5. CONCLUSIONES 
 
Las líneas más apetecidas por los estudiantes de la UNIVERSIDAD CATOLICA 
DE COLOMBIA para llevar a cabo sus trabajos de grado son las de AGUAS y VIAS, 
por lo cual se propone llevar a cabo una investigación en la universidad en la que 
se valore el trabajo realizado en dichas líneas, ya que está incentivando a los 
estudiantes a interesarse por estas, así mismo se deben buscar nuevas alternativas 
para promover que los estudiantes se interesen por ciertas líneas que no son tan 
apetecidas. 

 
Los verdaderos resultados de este trabajo de grado se verán a largo plazo, ya que 
con la facilidad que se le brindara a los futuros aspirantes al título de INGENIEROS 
CIVILES y la actualización de los proyectos en la tablas, se verá reflejado si hubo o 
no un cambio significativo en los futuros trabajos de grado 

 
Aunque la información no esté organizada de la mejor forma, la UNIVERSIDAD 
CATOLICA DE COLOMBIA, cuenta con trabajadores, interesados en colaborar y 
brindar un apoyo constante a los estudiantes interesados en llevar a cabo labores 
investigativas, por lo tanto se debe promover la investigación y un mayor 
relacionamiento de los estudiantes con los trabajadores de la universidad. 
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