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¿Cómo afecta la información no centralizada acerca de los 
proyectos de grado anteriormente realizados, a aspirantes 
a titulo de ingenieros civiles de la UNIVERSIDAD CATOLI-

CA DE COLOMBIA? 

La descentralización de la información que se 
presenta actualmente en la universidad CATOLI-

CA 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 

Sabiendo que no se cuenta con una base de 

datos recopilatoria, se genera una duda acerca 

de la continuidad que se le podría dar a ciertos 

proyectos de grado, para generar una investiga-

ción más profunda y así mismo, un producto final 

de mejor calidad. 
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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, asi 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 interesa-
dos 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. 


