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ANEXOS 
 
DESCRIPCIÓN: Este trabajo está enfocado en el programa de ingeniería industrial 
de la Universidad Católica de Colombia con el propósito de evaluar el impacto que 
tienen los trabajos de grado presentados durante el periodo de 2015 a 2019-I. 
Para llegar a estos resultados es necesario en primer lugar organizar mediante 
tablas dinámicas en Excel la base de datos de todos los trabajos de grado 
presentados durante el periodo anteriormente mencionado y así mismo clasificar 
por área de trabajo y materia cada desarrollo de los trabajos, posterior a este se 
realiza el análisis de resultados para tener conocimiento de cuál es la modalidad 
que presenta mayor aceptación en el ámbito estudiantil. 
 
 
METODOLOGÍA: el estudio se realizo con el analisis de la base de datos de los 
trabajos de grado del programa de ingenieria industrial de la universidad catolica 
durante el periodo 2015 a 2019-1 y por medio de tablas dinamicas se caracterizo 
la informacion de tal manera que se pueda observar las tendencias de los 
estudiantes para la selección de las modalidades de grado y sus areas de trabajo. 
 
PALABRAS CLAVE: Ingeniería, Universidad, Emprendimiento, Proyecto, 
Investigación, Análisis, Resultados 
 

 CONCLUSIONES: Se evidencio que, durante el periodo evaluado, hay una 
variación notable de la cantidad de estudiantes que presentan los trabajos 
de grado anualmente, dada la consolidación de datos por modalidad se 
puede notar que a partir del 2015 existe una variación ascendente y para el 
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2017 una descendente, siendo el 2018 el año con más trabajos 
presentados con un total de 234.  
 

 De las modalidades de grado evaluadas, se analiza que la modalidad de 
práctica empresarial es la de mayor selección por los estudiantes, donde 
revisando las evaluaciones aplicadas por la Universidad hacia las empresas 
en las cuales se realizaron; los empleadores coinciden en tener un impacto 
satisfactorio y favorable en el desarrollo de la práctica, argumentando que 
los ingenieros de la Universidad Católica cumplen con un perfil de liderazgo 
con capacidad para solucionar problemas en el trabajo, ofreciendo 
soluciones, nuevas ideas y con un excelente trabajo en equipo. 
 

 Como resultado del análisis de la información, la práctica social muestra 
otro de los mayores índices de selección, en donde los estudiantes pueden 
aplicar sus conocimientos de la ingeniería y la parte humana, en las 
encuestas realizadas por la universidad a las fundaciones se refleja el 
impacto del trabajo de los estudiantes, sobre todo temas de 
aprovechamiento de reciclaje ayudando a la población vulnerable con la 
contribución de mejorar la calidad de vida  y beneficiando los proyectos 
desarrollados por las fundaciones.  
 

 Por medio del estudio realizado a la información aportada por la 
universidad, se observa como la mayor tendencia de los estudiantes apunta 
a los parámetros establecidos por la institución en la formación de los 
ingenieros en temas de calidad, logística, medio ambiente y SG-SST. 
Teniendo como base los fundamentos de la universidad que tratan los 
temas de calidad, competitividad y logística, todo dentro del marco de la 
normatividad nacional e internacional como son los decretos (decreto 1595, 
decreto 1076 y el decreto 1072) y las normas internacionales (ISO 9001, 
ISO 14001, ISO 45001) que regulan y estandarizan los sistemas 
organizacionales. 
 

 Con los trabajos de grado de los estudiantes del programa de ingeniería 
industrial, se aporta al crecimiento de los principales sectores económicos 
nacionales como lo son: el sector comercial, el sector de prestación de 
servicios y el sector de manufactura, generando un impacto positivo en la 
economía y el desarrollo tecnológico del país.  
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 Para las áreas que maneja la universidad en relación a modelado y 
simulación, no se genera mayor impacto en los estudiantes por lo tanto la 
proporción de trabajos presentados durante el periodo evaluado 2015 – 
2019-I es de 0.12% correspondientes a un total de 4 trabajos presentados. 
 

 Este estudio muestra como la universidad da una formación integral a los 
estudiantes, enfocando su perfil profesional y personal siendo 
emprendedores y también pensando en la contribución con el desarrollo 
social desde un aspecto económico y humano. 
 

 Si los trabajos que realizan los estudiantes de práctica empresarial están 
dentro del mismo tiempo que los trabajos de investigación y los estudiantes 
deben acercarse a las empresas, no siempre se pone en marcha lo que el 
estudiante propone en la investigación, más si en la práctica empresarial se 
ejecuta de manera paralela el desarrollo del trabajo y su ejecución dando a 
la empresa un beneficio mayor por medio de un seguimiento conjunto con 
el estudiante  y la organización y evaluando los resultados. 
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