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CONTENIDO: Se refiere a los capítulos que se desarrollaron. Sólo los grandes 
capítulos. Ejemplo: 
 
INTRODUCCIÓN 
1. GENERALIDADES 
2. RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS ESTUDIOS ANTERIORES EN LA 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA. 
3. ESTRUCTURACIÓN DE LA HERRAMIENTA METODOLÓGICA PARA EL USO 
E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 
4. IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA METODOLÓGICA 
5. CONCLUSIONES 
6. RECOMENDACIONES 
BIBLIOGRAFÍA 
ANEXOS 
 
DESCRIPCIÓN: El presente trabajo se enfoca en realizar una actualización e 
implementación de una herramienta metodológica que mida de manera óptima el 
impacto que tiene el programa Ingeniería Industrial de la Universidad Católica de 
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Colombia a través de sus prácticas empresariales y sociales con el entorno, 
realizando una recolección y análisis de los estudios previos hecho en la 
universidad para determinar los avances que se han tenido al respecto. 
Posteriormente se estructuró la herramienta metodológica en la aplicación Excel, 
adicionando 16 indicadores que apoyan el análisis de la información y finalmente 
realizando la implementación en el programa, mediante la capacitación de las 
personas encargadas de coordinar los procesos de las prácticas, de esta manera, 
se puede tener control de la información, hacer seguimiento del desarrollo de las 
prácticas y estableciendo opciones de mejora tanto en el proceso de práctica 
como en las asignaturas, buscando cada vez más, responder a las necesidades 
de las empresas y de la sociedad con personas con mayores conocimientos 
teóricos y prácticos, dentro de una formación íntegra que se propone la 
universidad. 
 
METODOLOGÍA: Describir bajo qué parámetros y con cuáles instrumentos se 
desarrolló. 
 
PALABRAS CLAVE: EDUCACIÓN, METODOLOGÍA, IMPACTO, EVALUACIÓN, 
INDICADOR, HERRAMIENTA. 
 

CONCLUSIONES:  
Dar continuidad a los estudios que realiza una institución es importante para 
avanzar en la adquisición de habilidades y el conocimiento. En la recolección de la 
información de las prácticas profesionales a través de las bases de datos 
pertenecientes a la Universidad Católica de Colombia, las cuales han tenido 
actualizaciones previas, se evidenció la falta de datos analíticos que exhorten a 
tomar decisiones de mejora en el programa de Ingeniería Industrial y en las 
prácticas profesionales. 
 
Para el diseño de la herramienta se tuvo en cuenta las variables que influyeron en 
el desarrollo de la práctica profesional desde una perspectiva social, económica, 
empresarial y educativa. La recolección de datos se propuso a través de formatos, 
los cuales se actualizaron para hacerlos más óptimos, pues son estos el puente de 
comunicación entre el practicante, la universidad y la empresa. Una vez se obtuvo 
la información se digitó en la herramienta que se encontraba en la aplicación de 
Excel 2.016. La herramienta se diseñó de tal manera que fuera lo más automática 
posible mediante el uso de fórmulas, macros, relación de celdas y generación de 
figuras para una mejor visualización de datos. El eje fundamental de la 
herramienta son los indicadores, los cuales se diseñaron con base en la 
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información recolectada y mediante fórmulas se obtuvieron y proyectaron los 
resultados correspondientes. 
 
Todos los procesos deben estar documentados para no presentar demoras o 
falencias cuando se ejecuten, por tal motivo, se diseñó una guía paso a paso con 
recomendaciones para el correcto funcionamiento de la herramienta, incluyendo la 
explicación de los 16 indicadores que la contienen y cómo se debe hacer 
inferencia en el análisis. 
 
En la implementación de la herramienta, el principal factor que se tuvo en cuenta 
fue la capacitación para su uso, realizando reuniones presenciales para transmitir 
todos los conocimientos a las personas encargadas de operarla. 
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