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Resumen: Este artículo nos va a dejar ver el comportamiento 

que se viene llevando a cabo en la UNIVERSIDAD CATOLICA 

DE COLOMBIA en el tema de los trabajos de grado realizados 

por los estudiantes de ingeniería civil desde hace 10 años, lo 

cual nos va a mostrar que líneas de estudio e investigación son 

las más apetecidas por los estudiantes para llevar a cabo sus 

proyectos de grado para obtener el título de ingenieros civiles. 

Abstract: This article is going to reveal the behavior that one 

comes carrying out in the UNIVERSIDAD CATOLICA DE 

COLOMBIA in the topic of the works of degree realized by the 

students of civil engineering for 10 years, which we will show 

that lines study and research are most desired by students to 

carry out their projects grade for the degree of Civil Engineers. 

 

I. PALABRAS CLAVE 

Formación institucional, Proyectos de investigación, Tablas 

dinámicas, Retrospectiva institucional, Investigación, 

recopilación de información.    

 

II. 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. 

 



III. 1.1 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.  

(RIVAS, 2008)  

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. 

IV. 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 

A. 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. 

 

B. 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. 

 

C. 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.  



D. 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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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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