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DESCRIPCIÓN: En el presente documento se realiza un estudio de diferentes 
programas de ingeniería industrial nacional e internacional, con el objetivo de 
identificar y analizar las tendencias, para ello se realiza una revisión documental y 
posteriormente se utiliza la herramienta Vantage Point para analizar los diferentes 
documentos y de esta manera se encontró el tema principal (tendencia en las 
mejores universidades del mundo) el que fue Gestión del Talento Humano, 
además de una simulación realizada en él el software Vesim para observar si la 
tendencia temática contraria va de acuerdo a la demanda en la industria que dio 
como resultado una gran demanda de ingenieros industriales en el área de 
Talento Humano y pocas ofertas de ingenieros preparados para trabajar en esta 
área, a partir de ella se proponen temas que fortalecen el conocimiento en el área 
de Gestión del Talento Humano que las universidades con este programa podrán 
postularse para que sus ingenieros industriales estén preparados para la alta 
demanda. 

 
 

METODOLOGÍA: El trabajo comprende tres etapas fundamentales: la primera se 
basa en la identificación de los países y universidades que serán objeto de estudio 
para la Identificación de la tenencia de los programas de ingeniería ofrecidos, 
teniendo en cuenta el enfoque al que va dirigido cada programa y su plan de 
estudios actual, inicialmente por medio de filtros que permitan identificar los países 
a estudiar en cada continente, teniendo como criterios indicadores internacionales 
como GCI (Índice de Competitividad Global), IPI (Índice de Producción Industrial), 
y por último la balanza comercial, que permiten enfocar el proyecto hacia un nivel 
superior, ya que se tendrá como base de estudio y comparación a los mejores 
países, de los mismos a las mejores universidades y finalmente los mejores 
programas de Ingeniería Industrial en los continentes Europa, Asia y África, 
teniendo así una visión global que no solo centra el estudio en variables internas, 
sino en resultados internacionales que tiene en cuenta no solo la calidad del 
estudio, sino la trascendencia generada por el mismo en una sociedad necesitada 
de profesionales altamente calificados. 

 
La segunda etapa comprende al análisis detallado de cada uno de los programas 
identificados anteriormente profundizando específicamente en cada una de la 
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universidades y programas, donde de manera estricta se compara una a una las 
 

materias ofrecidas, la estructura de los programas que están siendo tomados 
como base para el estudio, los objetivos del programa y el perfil del egresado de 
cada uno de estos, para que de esta forma se pueda definir cuáles serán las 
tendencia temáticas para los ingenieros industriales en el programa con el fin de 
determinar qué tan cerca o lejos están los programas de ingeniería Industrial en 
Colombia. 

 
Por último, la tercera etapa comprende la propuesta de temática para la 
Universidad Católica de Colombia acorde a los resultados del anterior análisis con 
el fin de que se puedan visualizar y sugerir cambios para que este incremente el 
nivel de competitividad actual. 

 
 

CONCLUSIONES: Los ingenieros industriales son muy importantes en el mundo y 
es por ello que cada vez las universidades mejoran sus programas, buscan que 
los ingenieros estén preparados para lo que la industria requiera, por ello se deben 
realizar trabajos como el presente para así identificar cuales con sus fortalezas y 
debilidades, mejorar cada día más y ofrecer a los estudiantes futuros ingenieros 
programas que estén a la vanguardia en temáticas y prácticas. 

 
La tendencia con mayor incidencia en los programas de Ingeniería Industrial en los 
continentes de Europa, Asia y África fue la relacionada con Gestión de Talento 
humano debido a que los ingenieros deben estar capacitados para medir y 
administrar el desempeño de los trabajadores a través de diferentes herramientas 
que les permitirá tener una visión de las competencias que se necesitan para 
alcanzar el éxito personal y organizacional, además de ello se observó el alta 
demanda de ingenieros industriales en esta área, lo que es acorde a lo hallado en 
los análisis realizados. 

 

En trabajos anteriores elaborados por estudiantes de la Universidad Católica de 
Colombia se realizaron estudios buscando las tendencias globales del programa 
de ingeniería industrial donde se identificaron similitudes en los programas, para 
realizar este trabajo se tomaron como base estos diferentes estudios, vale 
destacar que se actualizaron y utilizando herramientas como Vantage Point y 
Vesim se logró una identificación más clara de hacía donde  van los programas  
de ingeniería industrial, además de ello para realizar un mejor análisis se 
contempló que está sucediendo en la industria actualmente (demanda de 
ingenieros industriales). 
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Las diferentes herramientas utilizadas generan una vista muy clara de lo que está 
sucediendo con el programa de ingeniería industrial, el motivo por el cual se 
utilizaron estos dos softwares es porque uno evalúa la parte cualitativa (Vantage 
Point) y el otro la parte cuantitativa (Vermis), estas herramientas fueron parte 
fundamental del trabajo ya que con ellas se actualizo la información y se 
generaron otros resultados que permitieron generar mayor impacto en el análisis. 
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