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DESCRIPCIÓN: actualmente la universidad católica de Colombia requiere que se 
le reconozca como una institución certificada en el programa de ingeniería 
industrial. Para ello se realizo un análisis comparativo de esta, frente a 10 
universidades nacionales, y 6 internacionales (Latinoamérica), de acuerdo a una 
serie de parámetros  exigidos por el consejo nacional de acreditación (CNA), y que 
se compararon uno a uno con cada universidad objeto del estudio. 
 
METODOLOGÍA: la metodología se divide en tres etapas: la primera es la etapa 
de parametrización, en donde se identificarán los criterios que se usarán para 
comparar el programa de la Universidad Católica de Colombia con el de las 
universidades actualmente acreditadas en el programa de ingeniería industrial. La 
segunda etapa es la informativa, en donde se buscará la información requerida de 
los programas académicos de las universidades que serán objeto del estudio, y de 
los criterios de evaluación del CNA  a la hora de otorgar la acreditación a las 
universidades. Y finalmente la tercera etapa será la analítica, en donde se 
comparará y analizará la información del programa que actualmente maneja la 
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Universidad Católica de Colombia, con la información encontrada de las 
universidades objeto del estudio. Esta última etapa estará respaldada por tablas y 
gráficos que permitan evidenciar de una mejor manera este análisis. 
 
CONCLUSIONES: Se identifica que el 68% de las universidades acreditadas en el 
programa de ingeniería industrial en comparación con la Universidad Católica de 
Colombia, tienen convenios con universidades del exterior, por medio de los 
programas de intercambio con países de Europa y  América como los más 
frecuentes. 
 
En cuanto a las áreas de énfasis, se evidencia una tendencia general, tanto de las 
universidades colombianas, como de las extranjeras, hacia las cadenas de 
abastecimiento con un 19% del total de las universidades estudiadas, y la 
producción con un 44%. Esta última muy de la mano con  la gestión de la calidad. 
 
El 25% de las universidades estudiadas en comparación con la Universidad 
Católica de Colombia, manejan la posibilidad de la doble titulación dentro de su 
programa académico, permitiéndole al estudiante graduarse en ingeniería 
industrial, acompañado de otra ingeniería e incluso con una especialización dentro 
de la misma carrera. 
 
De las universidades estudiadas, el 56% de estas maneja dentro de su plan de 
estudios un número de créditos mayor que el de la Universidad Católica de 
Colombia. 
 
De las universidades estudiadas, el 37,5% de estas tienen un número de crédito 
de electivas, igual o superior al de la Universidad Católica de Colombia. 
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