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DESCRIPCIÓN: Como responsabilidad de las IES de hacer seguimiento a los 
egresados, en concordancia con los procesos de aseguramiento de la calidad y 
con el ánimo de dar continuidad  a los proyectos de seguimiento que realiza el 
programa  de Ingeniería Industrial es necesario evaluar el estado de algunas 
variables, dentro de las principales encontramos ubicación laboral, rango de 
ingresos, cargo y tiempo estimado de vinculación laboral, que están 
directamente relacionadas con el mercado de los egresados de la Universidad 
Católica de Colombia. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Tipo de Estudio. Este estudio es de orden descriptivo porque tiene como 
fundamento la caracterización de la población de egresados, información que 
se registra en bases de datos de la universidad y el Ministerio de Educación 
Nacional, tomando como base de inicio los datos entregados previamente para 
el proceso de acreditación del programa en el año 2010. 



Fuentes de Información. Sistema SNIES, SACES y Observatorio Laboral para 
la Educación del Ministerio de Educación Nacional, sistema de información 
PAW Plataforma Académica Web de la Universidad Católica de Colombia. 
 
CONCLUSIONES  
 
La aplicación del instrumento de autoevaluación a los egresados del programa 
de Ingeniería Industrial, arroja resultados favorables para la Universidad 
Católica de Colombia, ya que muestra características de alta calidad 
establecidas por el Consejo Nacional de Acreditación.  
 
Los egresados encuentran en el programa un mecanismo de acompañamiento 
efectivo, por lo cual se evidencia una aceptación favorable frente al plan de 
estudios durante la experiencia profesional. 
 
De igual manera, se evidencia que la educación ofrecida por la UCdeC es 
pertinente, ya que en comparación con las estadísticas del OLE el promedio 
salarial de los egresados del programa de Ingeniería Industrial se encuentra por 
encima del promedio nacional reportado por el Observatorio. 
 
Así mismo, se puede afirmar que las variables (cargo y líneas de mando) que 
caracterizan las áreas de desempeño de los egresados de Ingeniería Industrial 
muestran que el 62.44% de los egresados se encuentran vinculados al sector 
privado con una distribución uniforme en los cargos desempeñados y tienen en 
una jerarquía secuencial de operativos hasta altos ejecutivos, es decir, que en 
comparación con los resultados del OLE el programa de Ingeniería Industrial la 
UCdeC se encuentra por encima de estas estadísticas. 
 
Por otra parte, se puede decir que la tendencia de la variable de vinculación 
laboral, de los egresados que consiguió un contrato a término indefinido, se 
elevó del 46,7% en 2011 al 49,8% en 2012 según el Observatorio y de acuerdo 
con los resultados de la autoevaluación el porcentaje de empleabilidad de los 
graduados del programa de Ingeniería Industrial supera al reportado por el 
OLE, lo anterior corresponde al producto de la gestión institucional y el esfuerzo 
permanente de su comunidad por mejorar continuamente su quehacer 
académico y la preocupación permanente por garantizar una educación con 
calidad. 
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