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INTRODUCCIÓN 
 

La  Universidad  Católica   de  Colombia  está   comprometida   con   la  calidad, 
cumpliendo  con el Decreto 1075 del 26 de Mayo del 2015, el cual es el decreto 
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único reglamentario del sector educación, teniendo presente la Ley 30 de 1992 la 
cual señala como objetivo de la educación superior, prestar un servicio con calidad 
referido a los resultados académicos, a los medios y procesos empleados, su 
infraestructura, y condiciones en que se desarrolla cada institución, teniendo en 
cuenta que su misión se centra en la persona, por lo cual su educación, supone 
coherencia, pertinencia, transformación y validación. 

 
Por lo anterior se tiene como objetivo el análisis de las prácticas de laboratorio de 
las asignaturas del programa de Ingeniería Industrial en el presente trabajo de 
investigación, permitiendo conocer la situación y el cumplimiento actual de estas, 
logrando proponer un plan de mejora, según la metodología practicada, la 
capacidad, disponibilidad, dotación y utilización de laboratorios en las asignaturas, 
para la mejora continua del programa de la Universidad Católica de Colombia debido 
a su alto compromiso en la educación de alta calidad. 

 
GENERALIDADES 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Formulación del Problema.  ¿El programa de Ingeniería Industrial está dando 
cumplimiento a los Lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de 
Acreditación, teniendo como referencia la característica No. 26, con la prestación del  
servicio  de  prácticas  de  laboratorio,  que  permiten  a  los  estudiantes  el 
desarrollo de competencias y alto grado de formación como Ingeniero Industrial? 
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OBJETIVOS 
 

Objetivo General.   Analizar las prácticas de laboratorio en las asignaturas del 
plan de estudios del programa de Ingeniería industrial de la Universidad Católica. 

 
Objetivos Específicos. 

 
 Verificar los componentes (dotación, equipos, materiales, guías de laboratorio) 

para las prácticas en las asignaturas del programa que contemplen los contenidos 

de estas. 

 Diseñar el instrumento encuesta para aplicarlo a docentes y estudiantes del 

programa de Ingeniería Industrial analizando la información recolectada. 

 Proponer un plan de mejora, según el análisis de los datos recolectados sobre 

la percepción, uso y aplicación de las prácticas de laboratorio en las asignaturas. 

 
PALABRAS CLAVES: EDUCACIÓN SUPERIOR, INGENIERIA INDUSTRIAL, 
CALIDAD, PRÁCTICAS, LABORATORIO, AUTOEVALUACIÓN, UNIVERSIDAD, 
PEI, REGISTRO CALIFICADO 

 
DESCRIPCIÓN: Se realizó un análisis de cómo se encuentran las prácticas de 
laboratorio según el plan de estudios del programa de Ingeniería Industrial, 
evaluando su ser con el deber ser, haciendo parte del proceso de autoevaluación 
para la obtención del Registro calificado, realizando el respectivo plan de 
mejoramiento, atendiendo la característica No. 26 de los Recursos de apoyo docente 
dada por los Lineamientos para la acreditación de programas de pregrado del 
Consejo Nacional de Acreditación (CNA). 

METODOLOGÍA 

Primer objetivo: 
 Indagar sobre las prácticas que deben haber en las asignaturas según el Plan 
de estudios. 
 Recolectar las guías de los laboratorios. 
 Realizar un inventario de equipos, materiales e insumos en los laboratorios. 
 Determinar si cumplen con las normas. 
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Segundo Objetivo: 
 Diseñar instrumento encuesta para estudiantes y docentes, determinando si se 
da cumplimiento a las prácticas teniendo en cuenta lo que se dice con lo que se 
hace. 
 Aplicar encuesta a los estudiantes y docentes como evidencia para el proyecto. 

 
Tercer Objetivo: 
 Analizar   estadísticamente   los   datos   recolectados   por   las   encuestas. 
2. Construir una matriz DOFA. 
 Crear el plan de mejora. 
 Realizar la plantilla de Planeación y Programación 

 
CONCLUSIONES 

 
La autoevaluación permite el mejoramiento continuo de la calidad del programa de 
ingeniería industrial, en este caso el fortalecimiento de las prácticas de laboratorio 
a partir del análisis DOFA teniendo en cuenta las encuestas de apreciación de 
estudiantes y docentes sobre la capacidad, disponibilidad, dotación y utilización de 
laboratorios para sus prácticas, donde la opinión de ellos permitió identificar lo que 
piensan y como se está llevando las prácticas de laboratorio, autoevaluando el ser 
con el deber ser, permitiendo el desarrollo de  estrategias metodológicas para 
proponer el plan de mejora, que ayudara a organizar, eliminar o mejorar las 
actividades  y  procesos  de  la  prácticas,  siendo  estas  claves  para  la 
fundamentación teórica. 

 
Atendiendo y cumpliendo así a los Lineamentos establecidos por el Consejo 
Nacional de Acreditación, teniendo como referencia la característica No. 26, con la 
prestación del servicio de prácticas de laboratorio, sitios de práctica, escenarios de 
simulación virtual, como recurso de apoyo docente, permitiendo a los estudiantes 
el  desarrollo  de  competencias  y  alto  grado  de  formación  acorde  al  Plan  de 
estudios de la Universidad Católica de Colombia necesarias para el campo 
profesional como Ingeniero Industrial. 
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