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DESCRIPCIÓN:  
 
El proyecto de investigación que se llevó a cabo, muestra la evaluación que se ha 
desarrollado a través del semestre de la información obtenida en la UNIVERSIDAD 
CATOLICA DE COLOMBIA, proporcionada por distintos entes como la biblioteca y 
la facultad de INGENIERIA CIVIL acerca de los trabajos de grado realizados en los 
últimos 10 años. 
 
Nuestro proyecto recopila información y la organiza de manera que se puedan 
mostrar cuadros estadísticos por ejes temáticos, que evidencien, en que ejes, la 
universidad está más enfocada y en cuales hace falta un poco más de 
acompañamiento por parte de los docentes, así los futuros aspirantes a desarrollar 



un proyecto de grado tendrán una base sólida sustentable en la que podrán 
encontrar información que enfoque de mejor manera su decisión. 
 
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 
de la facultad de INGENIERIA CIVIL en 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 

 

Investigación Bibliográfica.  

  

La recopilación de los trabajos de graduación se realizará en la biblioteca de la 

universidad CATOLICA DE COLOMBIA, además de la suministrada por diferentes 

entes institucionales  

  

Clasificación de los trabajos de graduación seleccionados. 

 

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. 

 

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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