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PALABRAS CLAVE: Maestría en ingeniería industrial, sectores públicos, proyectos. 

DESCRIPCIÓN: La Universidad Católica de Colombia en la Maestría de Ingeniería Industrial requiere 

identificar en cuál de los sectores productivos y de servicios que puedan contribuir a la sociedad 

Colombiana en el desarrollo de proyectos; infraestructura, educación, vivienda, medio ambiente y 

tecnología; analizar las necesidades que cada uno de los sectores productivos genera durante la 

ejecución de sus proyectos, para darle mejor enfoque al perfil que estos egresados poseen, despertar la 

inquietud si el pensum que la Universidad Católica de Colombia está ofreciendo en este momento es el 

que el distrito necesita en un egresado de Ingeniería Industrial para para generar este valor agregado. 

METODOLOGÍA: Para el desarrollo de este trabajo se hizo una investigación del crecimiento de los 

sectores económicos durante un periodo determinado, se identificaron los sectores que han tenido más 

relevancia durante este periodo, a partir de esto se intenta dar cuenta de cuál de estos ha tenido una 

participación más activa en el crecimiento económico del país, uno de los objetivos que pretende el 

trabajo es realizar una comparación de los énfasis de varias universidades que brindan esta Maestría y 

así dejar una evidencia que le pueda dar a la Universidad en qué lugar esta o que está brindando 

respecto a las otras instituciones.  

Con un estudio descriptivo donde describimos situaciones y eventos.  

 



También se empleará estudio comparativo donde revisamos ejemplares que pertenecen al mismo 

grupo e identificamos variables. 

 

CONCLUSIONES:  

Al comparar la Universidad Católica de Colombia se presentaron resultados similares en  los énfasis que 

brinda estas seis universidades que son las que ofrecen la Maestría en Ingeniería Industrial de Bogotá; 

La universidad Católica de Colombia ofrece dos de los más destacados que son; Gestión de producción y 

logística, Gestión de las organizaciones, dando así una buena adaptación a los mercados laborales. 

Con respecto a la participación  en los proyectos del sector públicos se puede decir que los egresados de 

la Maestría en Ingeniería Industrial contarían con un perfil estructurado porque el egresado estaría en la 

capacidad realizar diseños de mejora Continua en los procesos organizacionales y a su vez estableces 

estrategias con modelación de sistemas productivos para ayudar a suplir las necesidades del país. 

La Universidad Católica de Colombia ha adaptado la Maestría de Ingeniería Industrial al auge actual que 

ha evolucionado dentro de los proyectos de inversión que promueven cada sector productivo y que son 

motores del desarrollo económico, de infraestructura social de la nación, se puede decir que el enfoque 

de producción y logística es muy importante con proyectos como los del Sector de trasporte con una 

inversión del 7.9 billones de pesos y una participación del 4.7% de crecimiento, el egresado contaría con 

un amplio campo de acción en esta área. 

La Universidad también está trabajando un paso delante de las exigencias y necesidades de los 

mercados laborares y el rápido crecimiento y cambios constantes en la económica Colombiana, por ello 

y en comparación con las seis universidades estudiadas también posee tres grupos de investigación que 

hacen que le den soporte a la Maestría y que egresado pueda hacer uso de estos en los campos y 

oportunidades laborales que tenga que afrontar cuando culmine sus estudios. 

FUENTES: 

BOLSA DE PREDICCIONES. El Producto Interno Bruto (PIB) [en línea]. Bogotá: La Empresa [citado 12 

agosto, 2013]. Disponible en Internet: <URL: http://www.bolsadepredicciones.com/bolsa-

academia/material-para-estudiantes/ producto-interno-bruto-PIB/> 

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1593 (10, diciembre 2012). Por la cual se decreta el 

Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de 

enero al 31 de diciembre de 2013. Bogotá, 2012. no. 48.640.  11 p.  

-------. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 99 (22, diciembre).  Por la cual se crea el Ministerio del Medio 

Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y 

los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras 

disposiciones. Bogotá, 1993. 2 p.  

http://www.bolsadepredicciones.com/bolsa-academia/material-para-estudiantes/%20producto-interno-bruto-PIB/
http://www.bolsadepredicciones.com/bolsa-academia/material-para-estudiantes/%20producto-interno-bruto-PIB/


-------. MINISTERIO DE HACIENDA. Proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación 2013 

Presupuesto aforado para el 2013, programación presupuestal [en línea]. Bogotá: El Ministerio [citado  

19  agosto,  2013].  Disponible en Internet: <URL: 

http://www.minhacienda.gov.co/portal/page/portal/HomeMinhacienda/presu 

puestogeneraldelanacion/ProyectoPGN/2013/MENSAJE%20PGN%202013.pdf> 

COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE CEPAL. Necesidades de Bienes y 

Servicios ambientales de las Pyme en Colombia. Sociedad alemana de cooperación técnica (GTZ) GER 

01/038 identificación de áreas de oportunidad en el sector ambiental de América Latina y el Caribe [en 

línea]. Bogotá: CEPAL [citado 5 julio, 2013]. Disponible en Internet: <URL: 

http://books.google.com/books?id=2qMqPv2FrjgC&pg=PA59&dq=necesidades+de+los+sectores+produ

ctivos+y+de+servicios&hl=es&sa=X&ei=wSMOUvj2AeimyQG2iIEw&ved=0CCQQ6AEwAA#v=onepage&q=

necesidades%20de%20los%20sectores%20productivos%20y%20de%20servicios&f=false> 

CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN CNA. Características esenciales de las maestrías [en línea]. 

Bogotá. La Empresa [citado 20 julio, 2013]. Disponible en Internet: <URL: 

http://cmsnstatic.colombiaaprende.edu.co/cache/binaries/articles-

186363_lineam_MyD.pdf?binary_rand=7259> 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Producto Interno Bruto  Primer 

Trimestre de 2013 [en linea]. Bogotá: El DANE [citado 21 agosto, 2013]. Disponible en Internet: <URL: 

http://www.dane.gov.co/files/investi gaciones/boletines/pib/cp_PIB_Itrim13.pdf> 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Lista de gremios empresariales Colombianos de cobertura 

nacional según sector económico,  año 2000 [en linea]. Bogota: Banco de la República [citado 15 agosto, 

2013]. Disponible en Internet:<URL:http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/ e 

cono53.htm.pdf> 

DIARIO PORTAFOLIO. Presupuesto General del al Nación [en linea]. Bogota: El Diario [citado 5 

septiembre, 2013]. Disponible en Internet: <URL: 

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/presupuestogeneraldelanacion/LeyPresupuestalPGN.

pdf> 

 

ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO. Maestría de Ingeniería Industrial [en linea]. 

Bogota: La Escuela [citado 12 septiembre, 2013]. Disponible en Internet: <URL: 

http://www.escuelaing.edu.co/es/programas/maes tria/Ingenier%C3%ADa+Industrial/presentacion.pdf> 

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL.  Informe de la ANDI  Balance 2012 y perspectivas 2013 [en línea]. 

Bogotá: El Fondo [citado 4 septiembre, 2013]. Disponible en Internet: <URL: hptt://cee@andi.com.co.> 

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Compendio tesis y otros trabajos de 

grado. NTC1486. Sexta actualización. Bogotá: ICONTEC, 2008. 38 p.  

http://www.minhacienda.gov.co/portal/page/portal/%20HomeMinhacienda/presupuestogeneraldelanacion/ProyectoPGN/2013/MENSAJE%20PGN%202013.pdf
http://www.minhacienda.gov.co/portal/page/portal/%20HomeMinhacienda/presupuestogeneraldelanacion/ProyectoPGN/2013/MENSAJE%20PGN%202013.pdf
http://www.eclac.cl/
http://cmsn/
http://www.dane.gov.co/files/investi%20gaciones/boletines/pib/cp_PIB_Itrim13.pdf
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/%20e%20cono53.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/%20e%20cono53.htm
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/presupuestogeneraldelanacion/LeyPresupuestalPGN
http://www.escuelaing.edu.co/es/programas/maes%20tria/Ingenier%C3%ADa+Industrial/presentacion
mailto:cee@andi.com.co


OBSERVATORIO LABORAL PARA LA EDUCACIÓN. Resultados obtenidos para los periodos 2001 y 2009 de 

estudiantes graduados, pregrado, maestrías [en línea]. Bogotá: La Empresa [citado 5 julio, 2013]. 

Disponible en Internet: <URL: http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/article-238140.html> 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA: Reseña Histórica, orígenes de la Ingeniería Industrial en Colombia 

[en línea]. Bogotá: La Universidad [citado 12 septiembre, 2013]. Disponible en Internet: <URL: 

http://pujportal.javeriana.edu.co 

/portal/page/portal/Facultad%20de%20Ingeniería/plt_car_industrial/Rese%F1a%20hist%F3rica> 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA. Posgrados,  Maestría de Ingeniería Industrial,  Énfasis y perfil 

del posible egresado [en línea]. Bogotá: La Universidad [citado 10 agosto, 2013]. Disponible en Internet: 

<URL: http://portalweb.ucatolica. 

edu.co/easyWeb2/industrial/pages.php/menu/025032977980/id/2980/content/informacian/> 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. Maestría de Ingeniería Industrial [en linea]. Bogota: La Universidad [citado 

12 septiembre,  2013]. Disponible  en  Internet: 

<URL:https://industrial.uniandes.edu.co/web/?seccion=34&ver=24&lenguaje=es.pdf.> 

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS. Maestría de Ingeniería Industrial [en linea]. 

Bogota: La Universidad [citado 12 septiembre, 2013]. Disponible en Internet: <URL: 

http://www.udistrital.edu.co/dependencias/ tipica.php?id=28.pdf> 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Maestría de Ingeniería Industrial [en linea]. Bogota: La 

Universidad [citado 12 septiembre,  2013]. Disponible en Internet: <URL: 

http://dis.unal.edu.co/index.php?option=com_content&view=article 

&id=194&Itemid=246&lang=es.pdf> 

LISTA DE ANEXOS: 

Anexo A. Proyecto de ley de presupuesto general de la nación 2014 

Anexo B. visión Colombia II centenario propuesta para discusión resumen ejecución PND 

Anexo C. Ley 99 de 1993 

 

 

 

http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/article-238140.html
http://pujportal.javeriana.edu.co/portal/page/portal/Facultad%20de%20Ingenieria/plt_car_industrial/Rese%F1a%20hist%F3rica
http://pujportal.javeriana.edu.co/portal/page/portal/Facultad%20de%20Ingenieria/plt_car_industrial/Rese%F1a%20hist%F3rica
https://industrial.uniandes.edu.co/web/?seccion=34&ver=24&lenguaje=es
http://www.udistrital.edu.co/dependencias/tipica.php?id=28
http://dis.unal.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=194&Itemid=246&lang=es
http://dis.unal.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=194&Itemid=246&lang=es

