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1 INTRODUCCIÓN 

 
La Universidad de los Andes es una institución que busca la excelencia académica 

y pretende aportar al desarrollo del país por medio de la educación superior y la 

formación de líderes y personas íntegras, capaces de desempeñarse de manera 

sobresaliente en el mundo laboral, y en condiciones de dar respuestas acertadas a 

las necesidades de su entorno. 

 

En el mundo de hoy las instituciones que desean crecer y perdurar, deben tener 

en mente que vivimos en un mundo cambiante en donde la innovación es un 

requisito indispensable. La Universidad actualmente se encuentra posicionada 

entre las mejores universidades del país y de América Latina, de acuerdo al World 

University Ranking publicado en el 2005 por el diario londinense The Times, en 

donde los Andes es la única Universidad Colombiana que figura, y ocupa el puesto 

número 11 entre las instituciones Latinoamericanas que allí se mencionan1. 

Adicionalmente, es la “única institución privada del país que ha recibido 

acreditación institucional por 9 años, otorgada en Junio de 2005 por el Ministerio 

de Educación Nacional.”2 Es una institución que se mantiene en una búsqueda de 

mejoramiento continuo, y a la vanguardia de los procesos de cambio que se 

presentan a nivel mundial, con el fin de preservar y mejorar la calidad de la 

formación académica que imparte. 

 

Indiscutiblemente la Ingeniería ha venido evolucionando con el paso de los años, y 

los requerimientos y expectativas del mercado laboral cambian según las 

condiciones del entorno global. Por esta razón la Facultad de Ingeniería de la 

                                                 
1 Colfuturo. Junio 23 de 2005. Quince Universidades latinoamericanas, entre las mejores del 
mundo. Recuperado el día Junio 22 de 2006 de 
http://www.colfuturo.org/index.php?page=46&owner=&id=1126&secc=0000&state=0 
2 Boletín Estadístico 2005. Universidad de los Andes. Bogotá, Mayo de 2006. Recuperado el día 21 
de Junio de 2006 de http://planeacion.uniandes.edu.co/docs/boletinestadistico-2005.pdf 
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Universidad de los Andes se preocupa por innovar constantemente, fortaleciendo 

los programas que ofrece, y creando conexiones convergentes entre el ingeniero 

del futuro, la educación que brinda a sus estudiantes y las expectativas del 

mercado laboral. 

 

Las empresas que componen el mundo laboral compiten por prevalecer en el 

mercado a través de la generación de ventajas competitivas. En la década de los 

ochentas, con la influencia de las prácticas japonesas que impusieron el 

mejoramiento de la calidad en simultánea con los bajos costos, las ventajas 

provenían de imitar y/o adaptar dichas prácticas. Sin embargo entrados los años 

90, la globalización permitió difundir dichas prácticas alrededor del mundo, 

reduciendo la posibilidad de generar ventajas competitivas bajo esta estrategia.3 

Surge entonces la siguiente pregunta “¿cómo pueden diferenciarse las empresas 

en un mercado tendiente a globalizarse y que facilita la difusión rápida y masiva de 

mejores prácticas organizativas e innovaciones tecnológicas?”4 
 

Se ha documentado cómo las estrategias empresariales hacia la 

competitividad terminaron generando elementos de diferenciación a partir de 

su estructura organizacional y de la incorporación de elementos que antes 

sólo hacían parte de su entorno. Terminaron así construyendo redes de 

colaboración entre la función productiva y otros agentes clave como los 

proveedores, consultores, contratistas, clientes, trabajadores, etc. Se crearon 

verdaderas estructuras virtuales en las que, lo importante no eran los activos 

físicos y financieros sino otros intangibles muy valiosos como el 

conocimiento, la formación, la capacidad de innovación, el manejo del 

mercado, los sistemas de motivación, etc. Uno de los componentes clave en 

esta arquitectura naciente es el factor humano. La contribución que efectúan 

                                                 
3 Marteens, Leonard. Competencia laboral: sistemas, surgimiento y modelos. Montevideo: Cinterfor, 
1996. 119 p.  
4 Op. Cit. 
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las personas y colaboradores de la organización a favor de los objetivos de la 

empresa. Así, se concluye que el surgimiento del enfoque por competencias 

está relacionado plenamente con la estrategia de competitividad, dada la 

necesidad de la empresa por diferenciarse en el mercado a partir del 

desarrollo de sus recursos humanos.5 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, actualmente la Facultad de Ingeniería se 

encuentra trabajando en una reforma que además de incluir cambios a nivel de su 

estructura curricular, incluye cambios en el método de enseñanza. Incluso abarca 

cambios en los espacios físicos en los cuales se han de dar los cambios que se 

buscan a través de este proyecto de renovación. Adicionalmente el Departamento 

de Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes se encuentra en la 

búsqueda de la acreditación ABET, para lo cual es necesario garantizar el éxito de 

los objetivos que persigue la Reforma Curricular. 

 

La entidad acreditadota de programas de Ingeniería ABET, adoptó un nuevo 

conjunto de criterios de acreditación para los programas de ingeniería desde 1997. 

Este busca medir la calidad ya no a través de lo que enseñan las instituciones, 

sino a través del aprendizaje que alcanzan sus estudiantes, haciendo énfasis en el 

desarrollo de competencias y habilidades profesionales.6 A través de un estudio se 

determinó que los egresados de programas de Ingeniería acreditados por ABET 

bajo el nuevo conjunto de estándares llamados Engineering Criteria 2000 

(EC2000), están mejor preparados en diversos aspectos para desempeñar la 

profesión que quienes se graduaron una década atrás. Adicionalmente se 

demostró que en el intento por fortalecer las competencias y las habilidades 

profesionales de los estudiantes, no se vio afectada la calidad de los 

                                                 
5 Centro Interamericano de Investigación y Documentación sobre Formación  Profesional de la 
Organización Internacional del Trabajo (CINTERFOR) (2000)5. Las 40 preguntas más frecuentes 
sobre Competencia Laboral: ¿Qué es la competencia laboral? Recuperado el día 30 de Junio de 
2006 de http://www.oei.org.co/iberfop/documentos/40-conce.pdf. 



II.06(10)99 

19

 

conocimientos en matemáticas, ciencias e ingeniería, que son fundamentales. Por 

el contrario se observó una leve mejoría con respecto a la habilidad de los 

egresados formados bajo el EC2000, para aplicar sus conocimientos en 

matemáticas, ciencias e ingeniería. 

 

La motivación personal de participar en este proyecto surge por el interés de 

aportar a la Universidad de los Andes en su desarrollo de la Reforma Curricular de 

la Facultad de Ingeniería. En particular, al Departamento de Ingeniería Industrial al 

cual pertenezco, por medio de una investigación basada en encuestas a 

estudiantes de últimos semestres, egresados recientes de la Universidad y jefes 

inmediatos de estudiantes Uniandinos de Ingeniería Industrial en período de 

práctica profesional. 

                                                                                                                                                     
6 ABET. Historia. 2006. Recuperado el día 21 de Junio de 2006 de 
http://www.abet.org/history.shtml. 
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2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 
Esta investigación pretende servir de apoyo para el Departamento de Ingeniería 

Industrial de la Universidad de los Andes, identificando posibles cambios a 

implementar dentro de la reforma y evaluando a grandes rasgos el impacto de los 

cambios propuestos en el nuevo plan de estudios. Se tomará como punto de 

partida la percepción de estudiantes y egresados cuyo plan de estudios fue ajeno 

a la Reforma. 

 

A medida que los procesos de globalización se imponen y se extienden en el 

ámbito mundial, las economías de los distintos países requieren aumentar tanto su 

calidad como su productividad, y por ende requieren incrementar la productividad 

de su recurso humano. Como consecuencia de esto las instituciones educativas 

deben a su vez ser más eficientes y eficaces en cuanto a los métodos y 

mecanismos para formar dicho recurso humano. Lo anterior implica replantear los 

contenidos y los métodos docentes en las instituciones educativas, y re-dirigir sus 

objetivos de acuerdo con los requerimientos del entorno. De acuerdo a lo anterior, 

el Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes está 

orientando su programa educativo hacia una formación por competencias. Con 

este cambio se pretende preparar a los futuros egresados para enfrentar 

exitosamente los retos que deberán asumir en su vida profesional, integrando la 

teoría con la práctica y articulando las necesidades de formación de los 

estudiantes con las necesidades del mundo laboral.  

 

En este proceso de reforma, la Universidad ha utilizado múltiples fuentes de 

referencia, como estudios realizados por profesores de la Facultad, 

investigaciones realizadas por fuentes confiables a nivel nacional e internacional, 

entidades acreditadoras como ABET, proyectos como TUNING, iniciativas como 

CDIO, entre otras. Sin embargo una fuente importante de información son los 

egresados y estudiantes del programa de Ingeniería Industrial, quienes se ven 
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directamente afectados por este proceso de cambio. Por esta razón es importante 

complementar la documentación existente a través de una recolección sistemática 

de información que permita hacer explícita la posición de los individuos sobre 

quienes influye de manera más directa la Reforma Curricular que adelanta el 

Departamento de Ingeniería Industrial. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 

 
Determinar la pertinencia de algunas de las modificaciones contempladas dentro 

de la Reforma Curricular que adelanta el Departamento de Ingeniería Industrial de 

la Universidad de los Andes en el ámbito del Plan de Renovación de la Facultad 

de Ingeniería. Lo anterior se realizará mediante un proceso de recolección de 

datos, a partir del cual se pretende documentar la experiencia de estudiantes de 

últimos semestres y egresados recientes para los que aplicó el plan de estudios 

anterior a la Reforma. 

 
 

3.2 Objetivos Específicos 

 
 
1. Diseñar instrumentos adecuados para recolectar la información necesaria para 

los propósitos planteados, de manera que los resultados sean representativos 
y confiables. 

 

2. Conocer los lineamientos y objetivos de la Reforma Curricular que se está 
llevando a cabo actualmente en el Departamento de Ingeniería Industrial, con 
el fin de orientar este estudio en una dirección que permita hacer 
recomendaciones pertinentes. 

 

3. Conocer la percepción de los estudiantes en periodo de práctica profesional y 
de sus respectivos jefes inmediatos, con el fin de conocer algunos aspectos 
sobre el contexto en el que se desenvuelven los ingenieros industriales 
Uniandinos.  

 

4. Conocer y documentar la percepción de egresados y estudiantes de últimos 
semestres con respecto al programa que ofrece el Departamento de Ingeniería 
Industrial de la Universidad de los Andes. 
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5. Sacar conclusiones acerca del impacto que tendrán los cambios contemplados 
en el programa de Ingeniería Industrial y hacer recomendaciones para la 
Reforma que adelanta el Departamento de Ingeniería Industrial, con base en la 
información recolectada y analizada. 
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4 MARCO TEÓRICO 

 
 

4.1 Reforma Curricular del programa de Ingeniería Industrial 

 

La Reforma Curricular de la Facultad de Ingeniería fue aprobada en Agosto de 

2005 y entró en vigencia a partir del primer semestre del presente año.  

 
Dentro de sus principales objetivos está: 
 

• La formación de ingenieros incluyendo una orientación por competencias, 
nuevos conocimientos sobre el aprendizaje humano y las tecnologías de la 
información.  

 
• Programas que promuevan un contexto propicio para la innovación 

tecnológica con mejores ingenieros.  
 

• Desarrollo de una formación básica sólida con aptitudes de adaptación al 
cambio, de autoaprendizaje y de formación.  

 
• Creación de un programa de posgrado debidamente articulado con el 

pregrado.  
 

• Desarrollo de una investigación apropiada, en el contexto, sensible a las 
necesidades del entorno que enriquezca con sus métodos la docencia en el 
pregrado, en el marco de espacios adecuadamente diseñados.  

 
• Diseño de programas de formación que les permita a los profesores 

experimentar en las nuevas formas de pedagogía e innovar con las 
tecnologías de la información.7 

 
 

Adicionalmente José Tiberio Hernández, anterior Decano de la Facultad, en su 

artículo Plan de renovación de la Facultad de Ingeniería resume el objetivo del 

proceso de renovación de los currículos de la Facultad de la siguiente manera: 

                                                 
7 Proyecto de Renovación de la Facultad de Ingeniería. (s.f.). Recuperado el día 5 de Mayo de 2006 de 
http://renovacioningenieria.uniandes.edu.co/cms/investigacion/?PHPSESSID=ebd8c734c71393aa668c7d60a899289e 
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“Actualizar los programas de la Facultad de Ingeniería, adecuándolos a las nuevas 

necesidades de la sociedad y de la industria, al cumplimiento de los estándares 

ABET2000 y a la introducción de lo que sabemos sobre enseñanza-aprendizaje 

que pueda mejorar la efectividad de los procesos de aprendizaje.”8 

 

Mediante dicha reforma se busca diseñar un plan de estudios que prepare 

adecuadamente a los profesionales para afrontar los retos del futuro, con una 

formación integral, bases sólidas y habilidades para el aprendizaje, entre otras, 

que les permitan permanecer actualizados en un entorno de generación de 

conocimiento de tasa exponencial.  

 
 

4.2 Comparación del Plan de Estudios 

A continuación se describen de forma general tanto el plan de estudios anterior a 

la reforma como el posterior, y se presenta una comparación del segundo con 

respecto a otras Universidades reconocidas a nivel nacional e Internacional. 

4.2.1 Plan de estudios orientado hacia el aprendizaje por contenidos 

Anteriormente los estudiantes de Ingeniería Industrial debían cumplir con un Plan 

de Estudios orientado hacia el aprendizaje de contenidos que estaba compuesto 

por 158 créditos y tenía una duración aproximada de 5 años. 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
• 8 Hernandez, José Tiberio. 2004. Plan de renovación de la Facultad de Ingeniería. 

Recuperado el día 5 de marzo de 2006 de 
http://renovacioningenieria.uniandes.edu.co/cms/docs/70102321741b8dde527a80.pdf?PHP
SESSID=d984fcb48cb8c5c8a394b94dc89ee782 
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Figura 1. Plan de estudios orientado hacia el aprendizaje de contenidos 
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En los primeros semestres los estudiantes debían cursar 49 créditos en materias 

del ciclo básico entre las cuales se encontraban los siguientes cursos: 3 Cálculos, 

1 curso de Algebra Lineal, 1 curso de Ecuaciones Diferenciales, 3 Físicas, 2 

Laboratorios de Física, 2 cursos de Programación, 1 curso de Expresión Gráfica y 

1 electiva en Bioquímica. Adicionalmente cada estudiante debía tomar 3 cursos 

electivos en Ciencias Básicas en Ingeniería – CBI, que podía seleccionar según su 

criterio entre los cursos dictados por el Departamento de Matemáticas y los demás 

departamentos de la Facultad de Ingeniería que se muestran a continuación: 

• Materiales I  
• Termodinámica  
• Modelaje de Sistemas Dinámicos  
• Mecasólidos I  
• Mecánica de Fluidos  



II.06(10)99 

27

 

• Fundamentos de Circuitos  
• Dinámica  
• Termoquímica 1  
• Fundamentos de Sistemas Digitales  
• Fundamentos de Ciencias de la Computación  
• Herramientas de deducción formal  
• Arquitectura del Computador y Programación del Sistema  
• Estequiometría Procesos Industriales  
• Análisis Numérico  

 

En cuanto al Ciclo Profesional, los estudiantes debían tomar un total de 42 

créditos distribuidos entre el curso Introducción a la Ingeniería Industrial, y un 

conjunto de materias que introducen al estudiante a las distintas áreas de 

profundización de la carrera. Estos cursos son Probabilidad, Estadística, 

Optimización, Modelos Probabilísticos y Simulación para el área de Investigación 

de Operaciones; Diseño de Productos y Procesos, y Control de Producción para el 

área de Producción y Tecnología; Fundamentos de Organizaciones y Dinámica de 

Sistemas para el área de Gestión de Organizaciones; Teoría del Consumidor y la 

Firma, Fundamentos de Macroeconomía, Sistemas de Control Gerencial y Análisis 

de Decisión de Inversión para el área de Economía y Finanzas. 

 

En los últimos cuatro semestres de la carrera los estudiantes debían tomar 43 

créditos del Ciclo Profesional Complementario, distribuidos en 5 materias del área 

seleccionada como área mayor de profundización, 3 materias del área que el 

estudiante seleccione como su área menor de profundización, 2 electivas 

profesionales, 2 cursos de elección libre (CEL), 1 electiva técnica y 4 créditos del 

Proyecto de Grado. 

 

Adicionalmente cada estudiante debe tomar 6 cursos del Ciclo Básico Uniandino 

repartidos entre las siguientes áreas del conocimiento: Artes y Humanidades, 

Ciencias Sociales y Ciencia y Tecnología. Los estudiantes tienen la posibilidad de 

escoger estos cursos a su criterio, sin embargo estos se encuentran divididos en 2 

categorías, y es obligatorio seleccionar 3 de cada categoría. También deben tomar 
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el Curso Constitución y Democracia, aprobar un requisito de Lengua Materna y un 

requisito de Lengua Extranjera, lo que en total representa 24 créditos más. 

Adicionalmente los inscritos en el programa deben cumplir con un Seminario de 

Cívica, sin embargo este no tienes créditos asociados.  

 

4.2.2 Plan de estudios orientado hacia el desarrollo de competencias 

Con la Reforma Curricular el número de créditos que debe aprobar un estudiante 

se redujo de 158 a 137, en un Plan de Estudios orientado hacia el aprendizaje por 

competencias que está diseñado para que los estudiantes terminen su carrera 

transcurridos cuatro años y no cinco como solía ser.  

 

Los 24 créditos correspondientes a los 6 cursos del Ciclo Básico Uniandino, el 

curso de Constitución y Democracia, el requisito Lengua Materna y el Requisito de 

Lengua extranjera se mantienen sin cambios.  

 

En el nuevo pensum, el ciclo básico que cursan los estudiantes en los primeros 

semestres, se redujo de 49 a 29 créditos. Se mantuvieron los 3 cursos de cálculo, 

y la electiva en bioquímica, reduciendo el número de créditos de los primeros dos 

cálculos de 4 a 3. Los 3 cursos de física y sus 2 laboratorios respectivos, se 

integraron en 2 nuevos cursos de física de 4 créditos cada uno. Los cursos 

Ecuaciones Diferenciales y Algebra Lineal, se fusionaron en un único curso de 3 

créditos. Los cursos Introducción a la Programación y Taller de Programación se 

reemplazaron por los cursos Apo 1 y Apo 2, siendo este último dictado por el 

Departamento de Ingeniería Industrial y estando ligado al área de Investigación de 

Operaciones. Adicionalmente se eliminaron los 3 cursos electivos en Ciencias 

Básicas en Ingeniería – CBI, y el curso Expresión Gráfica. 

 

 

 



II.06(10)99 

29

 

Figura 2. Plan de estudios orientado hacia el desarrollo de competencias 

Ma temática s

C ien cias

Ele ctivas

CBU y  CEL

Fu nd amen to s de  
Ing en ie ría

Ca lculo  
Dife re ncia l ( 3)

Calc ulo  
Inte gral (3 )

Calcu lo  
Vecto ria l (3 )

Ec uac ione s 
Di fere nc ia le s y 

Alge bra  L inea l  (3 )

Física  1 (4) Fí sica 2  (4 )

Ele ctiva Bio  1 / 
Qu im 1  (3 )

Esp añ ol (3 ) Constitu ción y 
Democracia (3 )

Introducc ión I ng. 
I ndus trial (3)

APO 1  (3 )

APO  2  (3)

CBU (3 )CBU (3)

CBU (3 ) CEL  (3)C EL  (3 )

Electiv a e n 
Cie nc ias (3)

Ele ctiva  en  
C ien cias  (3 )

CBU (3) CBU (3)

Or ganización  
Ind ustr ial (3)

Pensamiento 
Sistém ico (3)

Disp ro d (3 )

Siscon ge r (3 )

Estrategia 
O rganizac ional (3)

Control de  
Producción ( 3)

Fin an za s (3)

Dinám ica de  
Sistem as (3)

Simula ción  (3)

Lo gís tica (3)

Fun da me nt os 
Esp ec íficos

Cicl o Termin al

Elec tiva 
Profundizac ión (3)

Ele ctiva en  
in ge nie ría. ( 3)

Elec tiva 
Profundizac ión (3)

Pro yec tos Pro yec to 
Fin al ( 3)

Pro ye cto 
In terme dio  (3)

Re qu isito s

Esta dís tica (3)

C BU  (3 )

Elect iva In g. 
Ind . ( 3)

2  
Se m

3 
Se m

6  
Se m

7  
Se m

8  
Sem

Créd itos Se me stre 15

TOTAL C RÉD ITOS  137

4 
Sem

5 
Sem

1 
Sem

Probab ilidad ( 3)

Anadec (3)

Optimizació n ( 3)

Modelos  
Probabilís ticos (3)

Mater ias dictadas fu era de l Dep artame nto 
de Inge nie ría Ind ustrial

Mate rias dicta das por e l Depa rtame nto 
de Inge nie ría Ind ustrial

16 16 15 18 18 18 15

R equisito 
Inglés 1 (0)

Requisito 
Inglés 2 (0)

Seminari o 
Cívica (0)

General
Economía y  Finanzas

Investi gación de Operac iones
Organizaciones

Producc ión
Elect iva I ngeniería Ind.
Elect iva P rofundi zación

P royectos

En los d os últ imo s sem estres se esper aría  
que los estudiant es tomen cur sos ele ctivos 
acorde s con sus d ominio s de acción que los 
conduzcan a pr ofundizar en su s áre as de 
interés. 

Los cursos obligator ios deb erían  ser  
pre rre quisitos de los cursos electivos. 

Prer requisito
Cor requisito

Inter  
semestr al Int er 

se mestral

33

Elect iva Ing. 
Ind. (3)

Electiva I ng. 
Ind. (3)

Las mate rias de bo rde inter mitente p ueden 
combinar se de tal for ma qu e el e stu dia nte se 
especialice en un te ma específico , no  
necesariame nte ligado  a la I ngeniería  
Industr ial. Ser ía com o un titulo men or en otr a 
áre a ( una op ción) . 

 
Fuente: D ocumentos i nternos Departamento de Ingeniería Industrial, Uni versidad de los Andes. 2006 

 

En cuanto al ciclo profesional, se mantuvo la idea de tomar el curso Introducción a 

la Ingeniería Industrial y un conjunto de cursos que aproximan al estudiante a las 

distintas áreas de profundización de la carrera, sin embargo el número de créditos 

pasó de 42 a 48. Para el área de Investigación de Operaciones se mantuvieron las 

materias Probabilidad, Estadística, Optimización, Modelos Probabilísticos y 

Simulación, adicionalmente se agregó un curso de Logística. Se conservaron 

Diseño de Productos y Procesos, y Control de Producción como las materias que 

introducen al estudiante al área de Producción y Tecnología.  En cuanto al área de 

Gestión de Organizaciones, se conservó el curso de Dinámica de Sistemas, se 

agregó el curso Pensamiento Sistémico, y se reemplazó el curso Fundamentos de 

Organizaciones por un nuevo curso titulado Estrategia Organizacional. En cuanto 

al área de Economía y Finanzas, se conservaron los cursos Sistemas de Control 

Gerencial y Análisis de Decisión de Inversión, se agregó el curso de Finanzas y se 

agregó un nuevo curso titulado Organización Industrial. 
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Lo que se denominaba antes Ciclo Profesional Complementario, ahora se 

denomina Ciclo Terminal, y se lleva a cabo básicamente en el último año en lugar 

de los últimos dos años. El número de créditos de este segmento del plan de 

estudios se redujo de 43 a 36, y fue aquí donde se dieron los cambios más 

significativos del plan de estudios. Lo único que se mantuvo sin modificaciones 

fueron los 2 Cursos de Elección Libre. El Proyecto de Grado pasó a estar 

compuesto por un Proyecto Intermedio y un Proyecto Final, cada uno de 3 

créditos, en lugar de Proyecto de Grado 1 y 2 que en total sumaban 4 créditos.  

Los demás créditos se reparten en 2 Electivas en Ciencias, 4 Electivas de 

Ingeniería Industrial y 2 Electivas de Profundización. Las Electivas en Ciencias, los 

Cursos de Elección Libre y las Electivas de Profundización se pueden combinar de 

tal forma que el estudiante se especialice en un tema específico, sin necesidad de 

que esté ligado a la Ingeniería Industrial. Lo anterior permite que los estudiantes al 

finalizar su carrera tengan además una formación complementaria que actúe como 

elemento diferenciador con respecto a ingenieros industriales de otras 

instituciones o incluso de la misma Universidad. 

Este plan de estudios permite que los estudiantes diseñen un programa 

personalizado acorde con sus preferencias e intereses particulares, que les 

permita desempeñarse en cualquier área de una organización del sector público o 

privado, con responsabilidades de alto nivel. 

 
 

4.2.3 Comparación del Plan de Estudios de la Universidad de los Andes con 
respecto a los programas de Ingeniería Industrial de otras 
universidades  

 
A continuación se compara el nuevo plan de estudios del Programa de Ingeniería 

Industrial de la Universidad de los Andes, en cuanto al número de créditos, con los 

programas similares que se siguen en Universidades destacadas en este campo 
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tanto en Colombia como en Estados Unidos. En al caso de Colombia se hace 

referencia a las Universidades acreditadas por el Consejo Nacional de 

Acreditación, y en  el caso de Norteamérica se hace referencia a un estudio de 

Benchmarking elaborado por el Departamento de Ingeniería Industrial de la 

Universidad de los Andes en el 2005, dentro del marco de la Reforma Curricular.  

 
Tabla 1. Comparación del número total de créditos en el currículo de Ingeniería Industrial entre 
Instituciones norteamericanas. 

UNIVERSIDAD TOTAL CRÉDITOS 
CURRÍCULO 

Georgia Institute of Technology 128 
Stanford University 119 
University of North Carolina 125 
University of Michigan 128 
Pennsylvania State University  129 
Purdue University 131 
Binghamton University 134 
Universidad de los Andes 137 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, es común que en las Universidades 

en Estados Unidos el número de créditos totales que componen el currículo sea 

menor. Después de la reforma, el currículo de la Universidad de los Andes al 

pasar de un total de 158 créditos a 137, se aproxima más al estándar 

Norteamericano. Esta comparación permite disipar la preocupación de algunos por 

la reducción de créditos en el programa de la Universidad de los Andes, y aclarar 

que cantidad no es sinónimo de calidad. Lo anterior es valido dado que las 

Universidades Estadounidenses con las cuales se está haciendo la comparación 

tienen un total de créditos inferior, y sin embargo son de primer nivel y se 

encuentran posicionadas entre las mejores 30 Universidades que ofrecen 
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programas de Ingeniería según el Ranking que publica USNews & World Report 

anualmente.9  

 
Tabla 2. Comparación del número total de créditos en el currículo de Ingeniería Industrial entre 
Instituciones colombianas.  

UNIVERSIDAD TOTAL CRÉDITOS 
CURRÍCULO 

Corporación Universitaria de Ibagué 180 
Fundación Universidad del Norte 172 
Universidad Javeriana de Cali 170 
Universidad Javeriana de Bogotá 167 
Universidad de Antioquia 166 
Universidad del Valle 164 
Universidad Industrial de Santander 170 
Universidad Tecnológica de Bolívar 167 
Universidad Tecnológica de Pereira 192 
Universidad de los Andes 137 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, a comparación de las Universidades 

Colombianas el programa de Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes 

está compuesto por un total de créditos menor que los demás programas. Con el 

nuevo plan de estudios en Los Andes los estudiantes terminan su pregrado en 4 

años, mientras que en las demás universidades les toma al menos 5 años. 

Teniendo en cuenta que el programa de los Andes a pesar de ser más corto tiene 

una calidad igual o superior a la de los demás programas, la reducción en tiempo 

representa una ventaja competitiva. Mientras que un estudiante de otra institución 

termina el pregrado en 5 años, un estudiante de los Andes tiene la posibilidad de 

terminar el pregrado y la maestría en 6 años. Si tenemos en cuenta que cada día 

el título de pregrado pasa a ser menos diferenciador, y que los empleadores 

                                                 
9 Ameritas Best Collages. Undergraduate engineering specialties: Industrial / Manufacturing. 
Recuperado de 
http://www.usnews.com/usnews/edu/college/rankings/brief/engineering/nophd/enns_brief.php 
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buscan con frecuencia empleados jóvenes pero a su vez con una excelente 

preparación profesional, la ventaja es más notoria. 

   

4.3 Competencias 

 
Los cambios que se dan en el entorno y por ende en las empresas, afectan a su 

vez sobre los perfiles profesionales que buscan las organizaciones en sus 

empleados. Hoy se reconoce que el rendimiento de los empleados se ve afectado 

por factores independientes a los conocimientos técnicos y/o específicos de cada 

disciplina y de allí surge la tendencia mundial a la aproximación de la formación 

por competencias. 

 
En la literatura se encuentran múltiples definiciones para el término 

“Competencia”; a continuación se presentan algunas provenientes de distintos 

autores, en distintos contextos y años. 

 

• Característica subyacente de una persona la cual puede ser un motivo, un 
rasgo, una habilidad, un aspecto de su imagen personal o de su rol social o 
un cuerpo de conocimientos el cual, el o ella usa. (Richard Boyatzis, 1982 
citado en Segredo y Reyes 2004).  

 
• Conjunto estabilizado de saberes y saber-hacer, de conductas tipo, de 

procedimientos estándares, de tipo de razonamiento, que se pueden poner 
en práctica sin nuevo aprendizaje. (Montmollin, 1984 citado en Segredo y 
Reyes 2004. 

 
• Capacidad de usar el conocimiento y las destrezas relacionadas con 

productos y procesos y, por consiguiente, de actuar eficazmente para 
alcanzar un objetivo. (Hayes, 1985 citado en Segredo y Reyes 2004. 

 
• La aplicación de las destrezas, conocimientos y actitudes a las tareas o 

combinaciones de tareas conforme a los niveles exigidos en condiciones 
operativas. (Prescott, 1985 citado en Segredo y Reyes 2004.) 
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• Conjunto específico de  destrezas necesarias para desarrollar un trabajo en 
particular, puede incluir las cualidades necesarias para actuar en un rol 
profesional. (Jessup, 1991 citado en Segredo y Reyes 2004.) 

 
• Conjuntos de conocimientos, de capacidades de acción y de 

comportamiento estructurados en función de un objetivo y en tipo de 
situación dada. (Gilbert y Parlier, 1992 citado en Segredo y Reyes 2004). 

 
• Conjunto de conocimientos, destrezas y aptitudes necesarias para ejercer 

una profesión, resolver problemas profesionales de forma autómata y 
flexible y ser capaz de colaborar en el entorno profesional y en la 
organización de trabajo. (Bunk, 1994 citado en Segredo y Reyes 2004). 

 
• La competencia resulta de un saber actuar. Pero para que ella se construya 

es necesario poder y querer actuar. (Le Boterf, 1994 citado en Segredo y 
Reyes 2004). 

 
• Habilidad adquirida gracias a la asimilación de información y a la 

experiencia, saber – hacer, capacidad para realizar una tarea profesional 
según criterios estándares de rendimiento, definidos y evaluados en 
condiciones especificas. (Belisle y Linard, 1996 citado en Segredo y Reyes 
2004). 

 
• La competencia laboral es la aptitud de un individuo para desempeñar una 

misma función productiva en diferentes contextos y con base en los 
requerimientos de calidad esperados por el sector productivo. Esta aptitud 
se logra con la adquisición y desarrollo de conocimientos, habilidades y 
capacidades que son expresados en el saber, el hacer y el saber hacer. 
(CONOCER, 1996 citado en Mertens, 2000)10 

 
• La competencia está en el encadenamiento de los conocimientos y los 

saberes – hacer o en la utilización de los recursos del ambiente, no en los 
saberes en sí mismos. (Ginisty, 1997 citado en Segredo y Reyes 2004). 

 
• Las competencias no son ellas mismas, recursos en la forma de saber 

actuar, saber hacer o actitudes, más movilizan, integran y orquestan tales 
recursos. Esa movilización sólo es pertinente en una situación, y cada 
situación es singular, mismo que pueda tratársela en analogía con otras, ya 
encontradas. (LeBoterf, 1997 citado en Segredo y Reyes 2004). 

 

                                                 
10 Mertens, L. La Gestión por Competencia Laboral en la Empresa y la Formación Profesional. 
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), Madrid, 
España, 2000. Pg 50. 
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• Capacidad de movilizar diversos recursos cognitivos para enfrentar un tipo 
de situaciones. (Perrenoud, 2000 citado en Segredo y Reyes 2004). 

 
• La competencia es una construcción, es el resultado de una combinación 

pertinente de varios recursos. (conocimientos, redes de información, redes 
de relación, saber hacer) (Le Boterf, 2000 citado en Segredo y Reyes 
2004). 

 
• Conjunto de actitudes, destrezas, habilidades y conocimientos requeridos 

para ejecutar con calidad determinadas funciones productivas en un 
ambiente de trabajo. (Instituto Técnico de Capacitación y Productividad –
INTECAP citado en Segredo y Reyes 2004). 

 
• Las competencias representan los conocimientos, capacidades, habilidades 

y comportamientos que demuestra un empleado en el cumplimiento de su 
trabajo y que son factores claves para el logro de los resultados pertinentes 
a las estrategias de la organización. (Comisión de la Función Pública del 
Canadá citado en Segredo y Reyes 2004) 

 
• La competencia profesional es el resultado de la integración, esencial y 

generalizada, de un complejo conjunto de conocimientos, habilidades y 
valores profesionales, que se manifiesta a través de un desempeño 
profesional eficiente en la solución de los problemas de su profesión, 
pudiendo incluso resolver aquellos no predeterminados. (Forgas, 2003)11 

 
• La competencia profesional es el resultado de la integración, esencial y 

generalizada, de un complejo conjunto de conocimientos, habilidades y 
valores profesionales, que se manifiesta a través de un desempeño 
profesional eficiente en la solución de los problemas de su profesión, 
pudiendo incluso resolver aquellos no predeterminados. (Wolansky y 
Lozeco 2005) 

 
• Capacidad productiva de un individuo que se define y mide en términos de 

desempeño en un determinado contexto laboral, y no solamente de 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes; éstas son necesarias 
pero no suficientes por sí mismas para un desempeño efectivo. 
CONOCER,1997 citado en CINTERFOR) 

 
• Las competencias profesionales definen el ejercicio eficaz de las 

capacidades que permiten el desempeño de una ocupación, respecto a los 

                                                 
11 Forgas, J. Diseño curricular por competencias: Una alternativa para la formación de un técnico 
competente, Curso 14 Pedagogía, Ciudad de la Habana, Cuba, 2003 
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niveles requeridos en el empleo. “Es algo más que el conocimiento técnico 
que hace referencia al saber y al saber-hacer”. El concepto de competencia 
engloba no sólo las capacidades requeridas para el ejercicio de una 
actividad profesional, sino también un conjunto de comportamientos, 
facultad de análisis, toma de decisiones, transmisión de información, etc., 
considerados necesarios para el pleno desempeño de la ocupación. (INEM 
1995 citado en CINTERFOR) 

 
• La competencia laboral es la construcción social de aprendizajes 

significativos y útiles para el desempeño productivo en una situación real de 
trabajo que se obtiene no sólo a través de la instrucción, sino también –y en 
gran medida- mediante el aprendizaje por experiencia en situaciones 
concretas de trabajo.(POLFORM/OIT 1996 citado en CINTERFOR) 

 
• Provincia de Québec: Una competencia es el conjunto de 

comportamientos socioafectivos y habilidades cognoscitivas, psicológicas, 
sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un papel, 
una función, una actividad o una tarea. (CINTERFOR) 

 
• Consejo Federal de Cultura y Educación. Argentina: Un conjunto 

identificable y evaluable de conocimientos, actitudes, valores y habilidades 
relacionados entre sí que permiten desempeños satisfactorios en 
situaciones reales de trabajo, según estándares utilizados en el área 
ocupacional. (CINTERFOR) 

 
• AUSTRALIA: La competencia se concibe como una compleja estructura de 

atributos necesarios para el desempeño de situaciones específicas. Es una 
compleja combinación de atributos (conocimiento, actitudes, valores y 
habilidades) y las tareas que se tienen que desempeñar en determinadas 
situaciones. (Gonzi Y Athanasou, 1996 citado en CINTERFOR) 

 
• ALEMANIA: Posee competencia profesional quien dispone de los 

conocimientos, destrezas y aptitudes necesarios para ejercer una profesión, 
puede resolver los problemas profesionales de forma autónoma y flexible, 
está capacitado para colaborar en su entorno profesional y en la 
organización del trabajo. (Bunk 1994, citado en CINTERFOR) 

 
• Conjunto de saberes puestos en juego por los trabajadores para resolver 

situaciones concretas. (Gallard y Jacinto, 1995 citados en CONFEDI) 
 

• Conocimiento que se manifiesta en un saber hacer o en una forma de 
actuar frente a tareas que plantean exigencias específicas y que ella 
supone conocimientos, saberes y habilidades que emergen en la 
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interacción que se establece entre el individuo y una situación determinada. 
(Torrado 1998, citado en CONFEDI) 

 
• Una actuación idónea que emerge en una tarea concreta, en un contexto 

con sentido. La competencia o idoneidad se expresan al llevar a la práctica, 
de manera pertinente, un determinado saber teórico. (Universidad Nacional 
de Colombia, 2000 citado en CONFEDI). 

 
• Un saber hacer en contexto. (ICFES, 2000 citado en CONFEDI) 

 
• Una competencia corresponde a una combinación interrelacionada de 

destrezas cognitivas y prácticas, conocimiento (incluyendo conocimiento 
tácito), motivación, valores, actitudes, emociones y otras componentes, que 
juntas pueden ser movilizadas para lograr una acción efectiva en un 
contexto particular. (International Bureau of Education Geneva, 2003) 

 
• Una competencia puede verse como la habilidad para entender y actuar 

efectivamente en un campo de ejercicio profesional o en la vida cívica. El 
foco se coloca en la vinculación entre el conocimiento, la acción y el 
aprendizaje. El énfasis curricular se coloca en enfoques holísticos o 
integrados en los cuales el resultado es el desempeño idóneo. Una 
competencia puede verse como la integración de conocimientos, destrezas, 
principios éticos y buen juicio en un contexto de acción determinado 
(Stephenson, 1998, citado por Zarama y Pinzón) 

 
• Una competencia se define como la habilidad para responder o llevar a cabo 

con éxito demandas complejas o una actividad o tarea. Esta definición 
orientada hacia la demanda, o funcional, necesita ser complementada por el 
entendimiento de las competencias como estructuras mentales de 
habilidades, capacidades y actitudes involucradas en la persona. Así, cada 
competencia corresponde a una combinación de destrezas cognitivas y 
prácticas interrelacionadas, de conocimiento (incluido el conocimiento 
tácito), motivación, valores y principios éticos, actitudes, emociones, y otros 
componentes sociales y de comportamiento que pueden ser movilizados 
conjuntamente para una acción efectiva en un contexto determinado 
(ABEGS–IBE Collaboration on Time-Related Factors in Schooling, Unesco, 
2003, citado por Zarama y Pinzón). 

 
 
Teniendo en cuenta que el Departamento de Ingeniería Industrial de la 

Universidad de los Andes esta interesado en conseguir la acreditación ABET 

(Acreditation Board For Engineering And Technology), es pertinente hacer 

referencia a los nuevos criterios que utiliza dicha entidad (Engineering Criteria - 
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EC 2000). A continuación se presentan las competencias y habilidades que deben 

adquirir los estudiantes de Ingeniería de las instituciones acreditadas por ABET12:  

 

a. Aplicar el conocimiento de las Matemáticas, la Ciencia y la Ingeniería. 
 
b. Diseñar y conducir experimentos y, a la vez, analizar e interpretar los 

datos recolectados. 
 
c. Diseñar sistemas, componentes o procesos que respondan a 

necesidades expresas. 
 
d. Desempeñarse en grupos de trabajo multidisciplinarios. 
 
e. Identificar, formular y resolver problemas de Ingeniería. 
 
f. Demostrar compenetración con la responsabilidad ética y profesional. 
 
g. Comunicarse efectivamente. 
 
h. Entender y anticipar el impacto de las soluciones de la Ingeniería en 

los contextos global y social. 
 
i. Reconocer la necesidad de comprometerse con el aprendizaje como 

una actividad de vida y tener la capacidad para hacerlo. 
 
j. Estar familiarizado con los grandes problemas contemporáneos. 
 
k. Dominar las técnicas y las herramientas modernas necesarias para el 

ejercicio de la Ingeniería. 
 

 
El Centro de Estudios de Educación Superior de la Universidad de Pensilvania, 

realizó un estudio por petición de ABET, para observar los impactos de la 

implementación de los nuevos criterios de evaluación EC 2000. Luego de tres 

años y medio de recolectar información en una muestra de 40 Universidades 

Norteamericanas acreditadas por ABET desde 1990, se concluyó que la 

                                                 
12 ABET. Criteria for Accrediting Engineering Programs.. Engineering Accreditation Commission. 
Baltimore, Noviembre 1 de 2004. Recuperado el día 6 de Marzo de 2006 de 
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implementación de los nuevos criterios de acreditación ha tenido impactos 

sustancialmente positivos en los programas de ingeniería, así como en la 

experiencia y el aprendizaje de sus estudiantes. Los resultados observados en 

dicho estudio sugieren que el progreso en el aprendizaje de los estudiantes es 

resultado de los cambios que se dieron a raíz de la implementación de EC 2000 

en los currículos de los programas, los métodos de enseñanza, las prácticas de 

las facultades, y las experiencias de los alumnos dentro y fuera de las aulas de 

clase.13 

 

Los principales cambios observados en cuanto a los programas ingeniería de las 

distintas universidades fueron los siguientes: 

• Mayor énfasis en las 11 competencias y/o habilidades (a-k) mencionadas 

anteriormente. 

• Incremento significativo en el énfasis en comunicación, trabajo en equipo, 

utilización de herramientas de ingeniería, escritura técnica, capacidad de 

aprendizaje y diseño de ingeniería. 

• Cambios en los métodos de enseñanza, incrementando el uso de métodos 

de aprendizaje activo como trabajo en equipo, estudio de casos, diseño de 

proyectos, etc. 

• Incremento en el compromiso de los miembros de las facultades por su 

desarrollo profesional relacionado con la enseñanza y el aprendizaje. Lo 

anterior se vio reflejado mediante un aumento en la participación en 

seminarios y talleres formales relacionados con aprendizaje, enseñanza y 

                                                                                                                                                     
http://www.abet.org/Linked%20Documents-UPDATE/Criteria%20and%20PP/E001%2005-
06%20EAC%20Criteria%209-15-05.pdf 

• 13 Lattuca, Lisa R, Terenzini, Patrick T. and Volkwein, Fredricks. 2006. Engineering Change: 
A study of the Impact of EC 2000. Center for the study of Higher Education, The 
Pennsylvania State University. 
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acompañamiento; participación en proyectos de educación, e incremento 

en la lectura de bibliografía relacionada con el tema. 14  

 

Como parte del estudio se realizó una comparación entre los resultados de 

aprendizaje de los egresados de 1994 versus los egresados del 2004. La 

evidencia sugiere que los cambios que se dieron en los programas a raíz de la 

implementación de EC 2000, tuvieron un impacto sobre la experiencia educativa 

de los estudiantes. Entre los egresados del año 2004, quienes comenzaron sus 

carreras luego de ser implementados los nuevos criterios de acreditación basados 

en habilidades y competencias EC 2000, a comparación de los egresados de 

1994, se observó lo siguiente: 

 
• Mayor compromiso con su propio aprendizaje 
• Mayor interacción con los profesores 
• Mayor retroalimentación con respecto a su trabajo por parte de los 

profesores 
• Pasaron una mayor cantidad de tiempo estudiando en el exterior 
• Viajaron más internacionalmente 
• Mayor participación en competencias de diseño de ingeniería. 
• Programas con mayor énfasis en ser abiertos a la diversidad de ideas y 

personas. 
 

De manera específica se comparó el desempeño entre los egresados de 1994 y 

2004, con respecto a las 11 competencias que hacen parte de los criterios EC 

2000. En todos los casos los resultados muestran diferencias estadísticamente 

significativas entre un grupo y otro, todas aparentemente reflejando el impacto 

positivo de EC 2000 sobre el aprendizaje de los estudiantes. Las diferencias más 

grandes ente un grupo y otro se observaron en cuanto a las habilidades h, j, k, d y 

f. La diferencia más pequeña se observó en cuanto a (a); la habilidad de aplicar el 

conocimiento de las matemáticas, la ciencia y la Ingeniería. Sin embargo la 

diferencia es significativa, y sugiere que el fortalecimiento de las competencias y/o 

                                                 
14 Op-Cit. 
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habilidades de los estudiantes no se esta haciendo a costa del aprendizaje de las 

matemáticas, las ciencias básicas o los conocimientos de Ingeniería.  

 

Adicionalmente se concluyó que las experiencias de los estudiantes dentro de los 

salones de clase, como por ejemplo la interacción y la retroalimentación que 

obtienen de sus profesores, la exposición a experiencias de aprendizaje activo y la 

claridad de las instrucciones que reciben, son los factores de mayor influencia 

sobre el aprendizaje de los alumnos (dentro de los estudiados en este caso). Sin 

embargo las experiencias que tienen los estudiantes fuera de los salones de clase, 

como las prácticas profesionales, la participación en competencias académicas, y 

la participación en capítulos estudiantiles de asociaciones profesionales, también 

tienen un impacto positivo sobre el aprendizaje de los estudiantes. Según el 

estudio en cuestión, la participación en dichas actividades afecta 

significativamente y de manera positiva 6 o más de las competencias o 

habilidades que deben adquirir los estudiantes de Ingeniería según ABET.15 

 

Por último con respecto al estudio realizado por la Universidad de Pennsylvania, 

es interesante observar la opinión de los empleadores que participaron en dicha 

investigación. Por medio de los resultados obtenidos se concluyó que existe una 

armonía entre las expectativas que tienen los empleadores con respecto a lo que 

los nuevos empleados deben estar en capacidad de hacer, y las 11 (a-k) 

habilidades que incentiva ABET a través de EC 2000. Los empleadores 

clasificaron las 11 competencias propuestas por ABET según  importancia, como 

se puede observar en la gráfica que se muestra a continuación. 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
15 Op-cit 
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Figura 3. Calificación de las competencias (a-k) según importancia, por parte de los 
empleadores 

 
Fuente: Lattuca, Lisa R, Terenzini, Patrick T. and Volkwein, Fredricks. 2006. Engineering Change: 

A study of the Impact of EC 2000. Center for the study of Higher Education, The Pennsylvania State 

University. 

 

Adicionalmente los empleadores mencionaron que a partir de la introducción de 

EC 2000, han notado en los nuevos egresados una mejoría en cuanto a la 

capacidad de trabajar en equipo, la comunicación, la capacidad de aprendizaje y 

las aptitudes de adaptación al cambio, lo que sugiere que la implementación de los 

nuevos criterios de acreditación ha tenido un impacto positivo sobre los 

estudiantes y sobre la Ingeniería en general.  

 

En el ámbito Europeo, un punto de referencia es el proyecto Tuning que se lleva a 

cabo con la participación de 150 Universidades Europeas y pretende impactar el 

reconocimiento académico, la calidad y la compatibilidad, competitividad y 

comparabilidad de los programas de estudio de dicho continente. Es un programa 
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que se basa en competencias y esta centrado en las estudiantes; cuyos objetivos 

y metas son los siguientes16: 

 

• Impulsar, a escala europea un alto nivel de convergencia de la educación 
superior en las cinco, más tarde siete, áreas temáticas (Empresariales, 
Ciencias de la Educación, Geología, Historia, Matemáticas, Física y 
Química) mediante las definiciones aceptadas en común de resultados 
profesionales y de aprendizaje. 

 
• Desarrollar perfiles profesionales, resultados del aprendizaje y 

competencias deseables en términos de competencias genéricas y relativas 
a cada área de estudios incluyendo destrezas, conocimientos y contenido 
en las siete áreas. 

 
• Facilitar la transparencia en las estructuras educativas e impulsar la 

innovación a través de la comunicación de experiencias y la identificación 
de buenas prácticas. 

 
• Crear redes europeas capaces de presentar ejemplos de prácticas eficaces, 

estimular la innovación y la calidad mediante la reflexión y el intercambio 
mutuo, lo que se aplica también a las otras disciplinas.  

 
• Desarrollar e intercambiar información relativa al desarrollo de los currículos 

en las áreas seleccionadas y crear una estructura curricular modelo 
expresada por puntos de referencia para cada área, optimizando el 
reconocimiento y la integración europea de diplomas. 

 
• Crear puentes entre esta red de universidades y otras entidades apropiadas 

y calificadas para producir convergencia en las áreas de las disciplinas 
seleccionadas. 

 
• Elaborar una metodología para analizar los elementos comunes, las áreas 

específicas y diversas y encontrar la forma de alcanzar consensos. 
 

• Actuar en coordinación con todos los actores involucrados en el proceso de 
puesta a punto de las estructuras educativas, en particular el grupo de 
seguimiento de Bolonia, los ministerios de educación, la conferencia de 
rectores (incluyendo la Asociación Europea de Universidades (EUA)), otras 
asociaciones como la Asociación Europea de Instituciones de Educación 

                                                 
16 Tuning Educational Structures in Europe. Informe Final Fase 1. 2003. 
Universidad de Deusto, Universidad de Groningen 
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Superior (EURASHE), los organismos de acreditación y las organizaciones 
de garantía de calidad, así como las universidades. 

 
 

Como parte de la metodología para lograr la convergencia de los programas de las 

universidades europeas, a través del proyecto se definieron las competencias 

generales y específicas que deben adquirir los estudiantes de los diferentes 

programas educativos que se contemplan en el proyecto. Con la participación de 

estudiantes, egresados, académicos y empleadores, se identificó que las 

competencias genéricas más importantes que debe adquirir un estudiante en su 

etapa de universidad son las siguientes17: 

 

• Capacidad de análisis y síntesis 

• Capacidad de organizar y planificar 

• Conocimientos generales básicos 

• Conocimientos básicos de la profesión 

• Comunicación oral y escrita en la propia lengua 

• Conocimiento de una segunda lengua 

• Habilidades básicas de manejo del ordenador 

• Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar 

información proveniente de fuentes diversas) 

• Resolución de problemas 

• Toma de decisiones 

• Capacidad crítica y autocrítica 

• Trabajo en equipo 

• Habilidades interpersonales 

• Capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinario 

• Capacidad para comunicarse con expertos de otras áreas 

                                                 
17 Presentación realizada para la 1ra Reunión General del Proyecto Tuning América Latina, 16-18 
Marzo de 2005, Buenos Aires, Argentina. Recuperada el día 17 de Marzo de 2006 de 
http://tuning.unideusto.org/tuningal/index.php?option=com_docman&Itemid=191 
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• Apreciación de la diversidad y multiculturalidad 

• Habilidad de trabajo en un contexto internacional 

• Compromiso ético 

• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 

• Habilidades de investigación 

• Capacidad de aprender 

• Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones 

• Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad) 

• Liderazgo 

• Conocimiento de culturas y costumbres de otros países 

• Habilidad para trabajar de forma autónoma 

• Diseño y gestión de proyectos 

• Iniciativa y espíritu emprendedor 

• Preocupación por la calidad 

• Motivación de logro 

 

Adicionalmente una muestra de 5183 egresados, 944 empleadores y 998 

académicos, ordenaron el anterior listado de competencias según importancia, 

obteniendo como resultado que los 6 primeros puestos por orden de importancia 

se distribuyen de la siguiente manera18: 

 

1. Capacidad de análisis y síntesis 

1. Capacidad de aprendizaje 

1. Resolución de problemas 

2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 

3. Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones 

3. Preocupación por la calidad 

4. Habilidad de gestión de la información 

                                                 
18 Op- cit 
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4. Habilidad para trabajar en forma autónoma 

5. Trabajo en equipo 

6. Capacidad para organizar y planificar 

 

 

En el año 2003 la propuesta de Tuning se extendió para América Latina, bajo el 

nombre de Proyecto ALFA – Tuning América Latina, un proyecto independiente 

en el cual participan 18 países de nuestro continente. De igual manera este 

proyecto busca “afinar” las estructuras educativas de América Latina, y sus 

principales objetivos y metas son los siguientes19: 

 

• Contribuir al desarrollo de titulaciones fácilmente comparables y 
comprensibles en una forma articulada en toda América Latina. 

 
• Impulsar, a escala latinoamericana, un importante nivel de convergencia 

de la educación superior en doce áreas temáticas (Administración de 
Empresas, Arquitectura, Derecho, Educación, Enfermería, Física, Geología, 
Historia, Ingeniería Civil, Matemáticas, Medicina y Química) mediante las 
definiciones aceptadas en común de resultados profesionales y de 
aprendizaje.  

 
• Desarrollar perfiles profesionales en términos de competencias genéricas 

y relativas a cada área de estudios incluyendo destrezas, conocimientos 
y contenido en las cuatro áreas temáticas que incluye el proyecto.  

 
• Facilitar la transparencia en las estructuras educativas e impulsar la 

innovación a través de la comunicación de experiencias y la identificación 
de buenas prácticas.  

 
• Crear redes capaces de presentar ejemplos de prácticas eficaces, 

estimular la innovación y la calidad mediante la reflexión y el intercambio 
mutuo.  

 
• Desarrollar e intercambiar información relativa al desarrollo de los 

currículos en las áreas seleccionadas y crear una estructura curricular 

                                                 
19 Tuning América Latina. Proyecto Tuning. Objetivos. (s.f) Recuperado el día 17 de mar zo de 2006 
de  
http://tuning.unideusto.org/tuningal/index.php?option=content&task=view&id=171&Itemid=199 
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modelo expresada por puntos de referencia para cada área, promoviendo el 
reconocimiento y la integración latinoamericana de titulaciones.  

 
• Crear puentes entre las universidades y otras entidades apropiadas y 

calificadas para producir convergencia en las áreas de las disciplinas 
seleccionadas. 

 

 

En Febrero de 2006 se dieron a conocer las competencias genéricas que se 

establecieron como importantes para el caso de América Latina,  

 

• Capacidad de abstracción, análisis y síntesis   

• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica  

• Capacidad para organizar y planificar el tiempo  

• Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión  

• Responsabilidad social y compromiso ciudadano  

• Capacidad de comunicación oral y escrita  

• Capacidad de comunicación en un segundo idioma  

• Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación  

• Capacidad de investigación  

• Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente  

• Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de  

fuentes diversas  

• Capacidad crítica y autocrítica  

• Capacidad para actuar en nuevas situaciones  

• Capacidad creativa  

• Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas  

• Capacidad para tomar decisiones  

• Capacidad de trabajo en equipo  

• Habilidades interpersonales  
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• Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes  

• Compromiso con la preservación del medio ambiente   

• Compromiso con su medio socio-cultural   

• Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad   

• Habilidad para trabajar en contextos internacionales   

• Habilidad para trabajar en forma autónoma   

• Capacidad para formular y gestionar proyectos   

• Compromiso ético   

• Compromiso con la calidad  

 

Mediante la participación de 9162 estudiantes, 7220 egresados, 4558 académicos 

y 1669 empleadores, se ordenaron las competencias identificadas para el caso 

Latinoamericano según su importancia. A continuación se presentan las 6 

competencias que cada grupo estableció como las más importantes desde su 

punto de vista y experiencia.20 

 
Tabla 3. Proyecto Tuning – América Latina. Clasificación de competencias según 
importancia 

 EGRESADOS EMPLEADORES ACADÉMICOS 

1 
Compromiso con la 

calidad 
Compromiso ético Compromiso ético 

2 Compromiso ético 
Compromiso con la 

calidad 

Capacidad de 

aprender y 

actualizarse 

3 
Capacidad de 

aprender y 

actualizarse 

Capacidad de aprender 

y actualizarse 

Capacidad de 

abstracción, análisis y 

síntesis 

                                                 
20 Curricular Reform Taking Shape, Learning Outcomes and Competentes in Higher Education. 
Tuning Conference, Brussels, Junio 16 de 2006. Recuperado el día 5 de Julio de 2006 de 
http://tuning.unideusto.org/tuningal/index.php?option=com_docman&Itemid=191&task=view_cate
gory&catid=20&order=dmdate_published&ascdesc=DESC 
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4 
Capacidad de 

identificar y resolver 

problemas 

Capacidad aplicar 

conocimientos en la 

práctica 

Capacidad de aplicar 

conocimientos en la 

práctica 

5 
Capacidad para tomar 

decisiones 

Capacidad de identificar 

y resolver problemas 

Conocimientos sobre 

área de estudio y 

profesión 

6 
Capacidad para aplicar 

conocimientos en la 

práctica 

Capacidad trabajo en 

equipo 

Capacidad de 

comunicación oral y 

escrita 

 

 

La participación de América Latina en este proyecto aumenta el reconocimiento de 

los estudios y títulos obtenidos, y por ende facilita la movilidad de los estudiantes y 

profesionales lo cual es una condición deseable dentro del proceso de 

globalización que se vive hoy en día. Sin embargo actualmente no se contempla la 

Ingeniería Industrial dentro de las áreas específicas estudiadas en el proyecto, y la 

Universidad de los Andes no hace parte de las 15 Universidades Colombianas que 

participan en el proyecto. No obstante el Proyecto Tuning – América Latina es un 

marco de referencia tanto para este trabajo como para la Reforma Académica que 

adelanta la Universidad de los Andes. 

 

Siguiendo con el caso de América Latina, el Consejo Federal de Decanos de 

Ingeniería de la República Argentina - CONFEDI, se encuentra actualmente 

llevando a cabo un proyecto piloto mediante el cual se pretende poner a prueba la 

aplicación de un modelo de educación por competencias. En el proyecto 

“Estrategia de desarrollo de competencias en la enseñanza de la Ingeniería 

Argentina”, se estableció que las competencias genéricas de la Ingeniería son las 

siguientes21: 

                                                 
21 Consejo Federal de Decanos de Ingeniería – CONFEDI. Estrategia de desarrollo de competencias 
en la enseñanza de la Ingeniería Argentina. Febrero 2006.  
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Competencias  tecnológicas: 

1. Competencia para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería, 

en diferentes contextos. 

2. Competencia  para diseñar, implementar y proyectar un sistema, 

componente, producto o proceso, para satisfacer necesidades definidas. 

3. Competencia para gestionar, ejecutar y controlar proyectos de ingeniería. 

4. Competencia para usar de manera eficaz las técnicas y herramientas de la  

ingeniería. 

5. Competencia  para contribuir a la generación de desarrollos tecnológicos 

y/o innovaciones tecnológicas. 

 

Competencias  sociales, políticas y actitudinales: 
6. Competencia para  desempeñarse de manera efectiva en equipos de 

trabajo. 

7. Competencia para comunicarse con efectividad. 

8. Competencia para actuar con ética, responsabilidad profesional y 

compromiso social, considerando el impacto económico, social y ambiental 

de  su actividad en el contexto local y global. 

9. Competencia para aprender en forma continua y autónoma.  

10. Competencia para actuar con espíritu emprendedor 

 

 

Entre los múltiples trabajos que se han realizado recientemente a nivel mundial 

para definir e identificar las competencias que debe tener un ingeniero, se 

encuentra también la iniciativa CDIO. Este proyecto propone las siguientes 

competencias como esenciales en un egresado de Ingeniería22: 

                                                 
22 Concieve Design Implement Operate – CDIO. About CDIO. Creation. (s.f) CDIO 
Syllabus in topical Form (V. 4.2.3) Recuperado el día 5 de Marzo de 2006 de 
http://www.cdio.org/cdio_syllabus_rept/cdio_syll_complete.html. Traducción obtenida del 
documento “Sugerencias para tener en cuenta en una Reforma Curricular orientada por 
competencias.” 
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• Razonamiento ingeniería y solución de problemas 
 

• Experimentación y descubrimiento de conocimiento 
 

• Pensamiento sistémico 
 

• Habilidades profesionales y actitudes 
 

• Trabajo en equipo 
 

• Comunicación 
 

• Entendimiento del contexto social y externo 
 

• Conocimiento del contexto empresarial y de negocios 
 

• Sistemas conceptuales e ingenieriles 
 

• Diseño 
 

• Implementación 
 

• Operación 
 

• Habilidades en inglés 
 

Sin embargo CDIO va mucho más allá de la definición de las competencias. Este 

proyecto integrado por reconocidas universidades a nivel mundial, propone una 

reforma en la enseñanza de la Ingeniería, con el fin de alinearla con las 

necesidades del mundo de hoy. 
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5 ANÁLISIS DE CONTEXTO 

 

En el siglo XX el mundo se encontraba fragmentado por las distancias, estaba 

desconectado y la información permanecía restringida. Adicionalmente la mayoría 

de asuntos eran de largo plazo, y mucho de ellos de carácter determinístico. Hoy 

en día, vivimos en medio de la globalización en un mundo interconectado, de 

transición continua, y con abundante información disponible para todos. Bajo estas 

condiciones, las organizaciones han cambiado sus esquemas, y por ende han 

cambiado sus necesidades con respecto a sus empleados y los requisitos que 

buscan en los mismos. Esto a su vez implica cambios sobre los sistemas 

educativos en la mira por satisfacer adecuadamente las necesidades del contexto 

mediante la formación de profesionales preparados para asumir los retos del 

mundo de hoy y del futuro. 

 

Como se evidenciará a lo largo de este capítulo, cada vez los empleadores se 

basan más en modelos de competencias para seleccionar a sus futuros 

empleados y menos en exámenes formales que pretendan evaluar los 

conocimientos específicos de los candidatos. Hoy en día los empleadores no se 

preocupan tanto por los conocimientos que posee un individuo; lo verdaderamente 

importante es el uso que se haga de ellos. 

 

Álvaro Cadavid, Director regional de Spencer Stuart la empresa cazatalentos que 

opera en más de 27 países, menciona en su artículo El Éxito: más allá de la 

educación formal, que “Para alcanzar el éxito, más allá de tener empleo, en el 

entorno empresarial de hoy se requiere una batería de talentos, competencias y 

actitudes que complementan inteligencia medible y preparación académica.”23 El 

                                                 
23 Cadavid, Álvaro. El Éxito: Más allá de la Educación Formal. Revista Empresarial y Laboral. 
Diciembre 2001. Recuperado el día 5 de Marzo de 2006 de 
http://revistaempresarial.com/publicaciones/content.php?menu=2500&page_id=90&PHPSESSID=fb
287e814ee3ab6e1606d3a0c1f1bf67 
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autor con sus dieciocho años de experiencia en ese negocio, afirma que para 

lograr el éxito en el mundo moderno se requieren las siguientes competencias: 

 

• Capacidad de análisis y solución de problemas.  
• Capacidad de innovación y creatividad.  
• Visión estratégica. 
• Orientación a la acción. 
• Magnífica comunicación verbal y escrita.  
• Excelentes relaciones interpersonales. 
• Liderazgo. 
• Capacidad de venta de ideas y conceptos. 
• Flexibilidad/adaptabilidad. 
• Capacidad de asimilación de enormes cantidades de información. 

 
 

Adicionalmente Cadavid menciona en su artículo que “actualmente los títulos y 

diplomas no son suficientes para ser competitivo dentro de un mercado laboral en 

donde la demanda por contratar el mejor talento humano es cada vez mayor.”24 

Por esto es muy importante que la Universidad de los Andes prepare a sus 

estudiantes para salir no sólo con una excelente preparación en los aspectos 

técnicos, sino además incentive el desarrollo de ventajas competitivas en sus 

estudiantes que les permitan sobresalir en el mercado laboral. 

 

Con el fin de conocer la imagen que tienen los empleadores Colombianos de los 

egresados de Ingeniería, tanto de la Universidad de los Andes como de las demás 

instituciones que ofrecen esta misma carrera en el país, la Universidad contrató 

una investigación con el Centro Nacional de Consultaría. Mediante este estudio se 

trató de establecer el perfil de competencias que requieren los empleadores en el 

proceso de contratación de ingenieros recién egresados. Lo anterior permite 

alinear el perfil de los ingenieros egresados de la Universidad de los Andes, con el 

perfil deseado por los empleadores. Adicionalmente permite identificar 

oportunidades de mejora en la formación de los ingenieros Uniandinos, con base 
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en la percepción que tienen los empleadores de nuestros egresados versus la 

imagen que tienen de los egresados de otras universidades.  

 
Como resultado de dicho estudio se determinó que las siguientes características 

académicas eran deseables en un ingeniero. 

 

 

Figura 4. Características académicas deseables en un ingeniero 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada por el centro Nacional de Consultaría a solicitud de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad de los Andes, 2002. Estudio sobre Percepción de Egresados. 
 

 

Con respecto a la gráfica anterior, se determinó que los empleadores perciben el 
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• Habilidad para diseñar y llevar a cabo experimentos así como analizar e 

interpretar datos. 

• Habilidad para aplicar conocimientos en matemáticas, ciencias e Ingeniería. 

• Reconocimiento de la necesidad y la habilidad para continuar su formación 

a largo plazo. 

• Conocimiento de asuntos de actualidad. 

 

Adicionalmente mediante este estudio se determinó el conjunto de competencias 

deseables en un ingeniero desde el punto de vista de los empleadores. 

 
Figura 5. Competencias deseables en un ingeniero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Encuesta realizada por el centro Nacional de Consultaría a solicitud de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de los Andes, 2002. Estudio sobre Percepción de Egresados. 
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embargo en cuanto a trabajo en equipo y compromiso, los empleadores 

consideran que el desempeño es inferior al esperado, y en los demás aspectos 

mencionados en la gráfica es similar al esperado. Esta percepción desfavorable en 

los aspectos mencionados es un indicador que muestra la necesidad de fortalecer 

dichas competencias en los Ingenieros Uniandinos.  

 

Con respecto al trabajo en equipo en particular, en otro estudio realizado en 

Noviembre del 2005 por en Centro Nacional de Consultoría a petición de la 

Universidad de los Andes, titulado “Valor de la formación académica entre los 

egresados de la Universidad de los Andes y de otras universidades de la 

competencia”, los egresados mencionaron con una frecuencia considerable que el 

trabajo en equipo está entre los aspectos más débiles de la formación en el 

pregrado de la Universidad de los Andes.  

 

Haciendo referencia particular ya no a todo el grupo de ingenieros, sino 

específicamente a los ingenieros industriales, se presentan a continuación las 

características académicas, las competencias y los conocimientos específicos 

deseables en un ingeniero industrial, según la investigación realizada por el Centro 

Nacional de Consultaría. 
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Figura 6. Características académicas deseables en un ingeniero industrial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada por el centro Nacional de Consultaría a solicitud de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de los Andes, 2002. Estudio sobre Percepción de Egresados. 
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Figura 7. Competencias deseables en un ingeniero industrial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada por el centro Nacional de Consultaría a solicitud de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de los Andes, 2002. Estudio sobre Percepción de Egresados. 

 
 

Figura 8. Conocimientos específicos deseables en un ingeniero industrial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Encuesta realizada por el centro Nacional de Consultaría a solicitud de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad de los Andes, 2002. Estudio sobre Percepción de Egresados. 
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Comparando las competencias que se identificaron como deseables en los 

ingenieros en general, contra aquellas que se identificaron como deseables en los 

ingenieros industriales, es observable que en cuanto a trabajo en equipo, 

capacidad de análisis, creatividad, liderazgo, iniciativa y disciplina, los 

empleadores esperan más de los ingenieros industriales que lo que esperan del 

conjunto general de ingenieros.  

 

A continuación se presentan los resultados de las entrevistas realizadas tanto a 

estudiantes en periodo de práctica académica como a sus respectivos jefes 

inmediatos. Se espera poder comprar los resultados de esta pequeña muestra con 

los resultados arrojados por la investigación realizada por el Centro Nacional de 

Consultaría a la cual se hizo referencia anteriormente. 

 

5.1 Encuestas a estudiantes de Ingeniería Industrial en período de práctica 
profesional (2006-I) 

 
Se aprovechó la Reunión de Evaluación Compartida que realiza el Centro de 

Trayectoria Profesional (CTP) dentro del programa de seguimiento a las prácticas 

profesionales para llevar a cabo la encuesta. A esta reunión asistieron 41 de los 

45 estudiantes que están realizando su práctica profesional en el primer semestre 

del 2006 y 21 de sus respectivos jefes inmediatos. Estando los practicantes y sus 

respectivos jefes inmediatos reunidos en el Auditorio Alberto Lleras de la 

Universidad de los Andes, se les pidió el favor de contestar la encuesta de manera 

anónima. Previo a la aplicación de la encuesta se les informó a los asistentes 

acerca del Plan de Renovación de la Facultad de Ingeniería, y se les explicó que 

el objetivo de la encuesta era recoger información pertinente que pudiera ser 

utilizada posteriormente en el diseño del plan de estudios orientado hacia el 

desarrollo de competencias. 
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Es importante aclarar que el programa de prácticas profesionales de la 

Universidad de los Andes es un espacio para que los estudiantes complementen 

su formación de una manera práctica y dinámica, y se espera que regresen a la 

Universidad para integrar esa experiencia con su  plan de estudios, más no está 

concebida como una oportunidad para que los estudiantes aseguren un trabajo 

profesional a largo plazo. 

A continuación se presentan los resultados de la encuesta. El formulario con el 

que fue aplicada se encuentra en el Anexo A.1. 

 
1. ¿Qué semestre cursa actualmente? 
 
El 52% de los practicantes encuestados cursan noveno semestre al momento de 

realizar la Práctica académica, el 46% octavo y el 2% restante cursa séptimo 

semestre. 

 

Figura 9. Semestre que cursan los practicantes 

Sem estre que cursan los Practicantes 
e ncuestados

2%

46%52%

Septimo

Octavo

Noveno

 
 

2. Mencione las diferentes etapas del proceso de selección que llevó a cabo 
para vincularse a su práctica profesional. Precise en cual de ellas se sintió 
más cómodo o cual de ellas considera que proporcionó mejor información a 
sus seleccionadores dentro del proceso.  
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Las diferentes etapas por las que los participantes tuvieron que pasar para 

vincularse a la práctica se pueden agrupar en pruebas y entrevistas. Dentro de las 

pruebas mencionaron las siguientes: examen de inglés, resolución de casos 

grupales, pruebas psicotécnicas y pruebas técnicas que evaluaban conocimientos 

en matemáticas, lógica, y manejo de bases de datos.  

 

Como se puede ver en la gráfica que se muestra a continuación, el 59% de los 

estudiantes presentó entrevista con el que sería su jefe directo, el 49% presentó 

pruebas psicotécnicas, el 29% entrevista con recursos humanos, el 27% pruebas 

técnicas, el 27% entrevista con un gerente o un superior de su jefe inmediato, un 

24% algún tipo de entrevista sin especificar de que estilo, un 20% entrevista con 

un psicólogo, un 15% un caso grupal y un 10% un examen de inglés. 
 
 

Figura 10. Etapas del proceso de selección por las que pasan los estudiantes 
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A simple vista es notorio que para obtener una práctica profesional los estudiantes 

requieren haber desarrollado ciertas competencias que les permitan enfrentarse 

de manera exitosa a los procesos de selección, dado que  éstos abarcan en su 

mayoría entrevistas, en las que es necesario demostrar competencias deseables 

más que conocimientos específicos. Los conocimientos únicamente se ponen a 
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prueba mediante las pruebas técnicas, que representan un porcentaje menor 

dentro de las etapas de selección en comparación con las demás etapas. 

Adicionalmente ningún estudiante se enfrentó únicamente a pruebas técnicas en 

las que se pusieran a prueba sus conocimientos, en cambio muchos se 

enfrentaron únicamente a procesos de selección en los que el estudiante 

solamente tenía la posibilidad de demostrar su fortaleza en determinadas 

competencias.  

 

Para sobresalir en los distintos tipos de entrevistas, que son las etapas más 

frecuentes dentro de los procesos de selección observados, es importante que los 

estudiantes tengan cierta fortaleza en cuento a la comunicación efectiva y las 

relaciones interpersonales y adicionalmente demuestren confianza en sí mismos. 

Recordando que en la investigación realizada por el Centro Nacional de 

Consultoría se concluyó que la competencia más deseable en un ingeniero 

industrial es el trabajo en equipo, es curioso observar que únicamente un 15% de 

los practicantes tuvo que enfrentarse a un caso grupal, en donde puede ponerse a 

prueba dicha competencia. 

 

Es interesante observar que a pesar de considerarse hoy en día de vital 

importancia el dominio de una segunda lengua, particularmente del inglés, 

únicamente el 10% de los practicantes fue evaluado en este aspecto. ¿Será que 

los empleadores ya no están interesados en que sus empleados hablen inglés?, o 

¿será que en la muestra observada únicamente una pequeña fracción de los 

cargos requerían una persona que dominara este idioma? También es una 

posibilidad que los empleadores de la muestra estén familiarizados con la 

formación de los estudiantes Uniandinos, y confíen en el requisito de idioma que 

deben cumplir los estudiantes en la Universidad en lugar de gastar más tiempo y 

dinero comprobándolo.  
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Los estudiantes se enfrentaron a procesos de selección con un mínimo de 1 etapa 

y un máximo de 5. En la muestra analizada lo más frecuente fueron los procesos 

de 2 etapas como se puede observar en la siguiente gráfica. 

 
 

Figura 11. Número de etapas en los procesos de selección 
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Entre los que adicionalmente respondieron en cual de las etapas se sintieron más 

cómodos o sintieron haber proporcionado mejor información de sí mismos a los 

seleccionadores, el 79% mencionó las etapas que corresponden a la categoría de 

entrevistas. Esto nos permite identificar que los estudiantes sí confían en sus 

competencias de comunicación, y que adicionalmente a los conocimientos que 

adquieren en la Universidad, cuentan también con cierto nivel de competencias 

deseables, bien sea por razones ajenas o directamente relacionadas a la 

formación que reciben en la Universidad. 

 

Vale aclarar que los porcentajes que se muestran a continuación se calcularon 

respetando la frecuencia de participación en cada una de las distintas etapas del 

proceso de selección.  
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Figura 12. Etapas del proceso de selección en las cuales los estudiantes se sienten más 
cómodos 
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3. Describa brevemente las labores que desarrolla en su trabajo como 
practicante. 
 
 

Tabla 4. Labores que desarrollan los estudiantes en período de práctica profesional 
Labores que desarrollan los estudiantes de período de Práctica 

Análisis financieros de empresas y sus sectores 
Planeación de producción, planeación de promociones y distribución de 15 
productos. 
Investigación de mercados 

Manejo de cifras y soporte a estrategias del área. 

Segmentación de clientes y proyección de metas 

Apoyo en investigaciones sectoriales, generación de cifras y apoyo a la red 
comercial. 
Soporte en el área de riesgo del banco 
Generación de programas para mejoramiento de procesos y creación de 
bases de datos. 
Soporte a recursos humanos 

Apoyo al proceso de entender al consumidor de las grandes cadenas. 
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Importación de productos, organización de eventos, estudio de costos para 
productos nuevos 
Informes de indicadores de mercado, soporte a planeación financiera 

Mantenimiento de indicadores y asistencia a los concesionarios. 

Generar informe de control de gastos e indicadores financieros 

Revisión y evaluación de procedimientos para proponer mejoras 

Entrega de Incentivos, reporte de entrevistas, revisión de informe de ventas. 

Documentación de procedimientos y procesos, apoyo al sistema de gestión de 
calidad. 
Automatización de procesos y corrección de formatos de procesos. 

Desarrollo e implementación de modelo de servicio. 

Cotizaciones, facturación, pedidos y exportación de repuestos 

Contacto con clientes, documentación de procesos post – venta 

Ordenes de servicio, salidas de campo, manejo de proveedores, pronósticos 

Desarrollo de productos y mantenimiento de indicadores del área 

Manejo de presupuestos y actitudes relacionadas a la administración de OTA 
Proyecto medición cargas laborales, Proyecto diagnóstico interno - externo del 
área. 
Apoyo al departamento de compras de suministros y transportes 

Análisis de mercados y financieros, proyecciones de variables económicas 

Proceso de selección de nuevos clientes 

Actualización de plan de contingencia 

Control de las actividades de los comisionistas y elaboración de reportes 

Seguimiento de contexto político y de mercado, seguimiento a la competencia 
Control del margen de desperdicios, tiempos perdidos y poros, Análisis de 
indicadores de producción, guía de visitas institucionales 
Entrega de informes al departamento internacional, preparación de detalles 
sobre crédito 
Apoyar en todas las actividades de capacitación y manejo de registros. 

Apoyar en la certificación ISO-9001-2000, Apoyo como asistente comercial. 
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Recolectar y organizar información 

Apoyo como asistente comercial. 
Negociación, investigación y desarrollo de un proyecto de comercio 
internacional. 
Estudiar procesos para identificar áreas de oportunidad para optimizar y 
mejorar la productividad. 
Búsqueda de proyectos que generen ahorros por procesos y austeridad. 

Levantamiento y modelamiento de procesos 
Diseño de un sistema de administración del riesgo para el Departamento de 
Fiduciaria y Valores del Banco 
Manejo de modelos de proyección sobre el comportamiento de títulos. 

Reportes mensuales del riesgo de los diferentes títulos que emite la empresa. 
 

Como se puede observar en la tabla anterior las labores que desempeñan los 

practicantes son muy variadas y al tratarse de una pregunta abierta es difícil 

concluir al respecto. 

 

4. ¿Se siente cómodo con la labor que desempeña dentro de la empresa? 
 

Figura 13. Satisfacción de los practicantes respecto a las labores que desempeñan 

¿Se sienten cómodos los estudiantes 
con las labores que desempeñan en 

la práctica?

75%

5%

20%

Si

No

Parc ialmente

 
Un 75% de los estudiantes que se encuentran haciendo la práctica profesional 

expresó que se siente cómodo con las labores que desempeña dentro de la 
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empresa, un 20% se mostró parcialmente satisfecho, y el 5% restante dice no 

sentirse cómodo con dichas labores. 

 

Entre las razones que mencionaron los estudiantes que se sienten cómodos con 

sus labores de practicantes, y las razones positivas de quienes se encuentran 

parcialmente a gusto, la más mencionada fue sentir que aprenden sobre temas 

que consideran interesantes mediante la realización de sus labores. La siguiente 

razón más mencionada fue el considerar que su labor dentro de la empresa es 

importante, seguida por la satisfacción de poder aplicar la teoría que aprendieron 

en la Universidad en la práctica. Las siguientes fueron considerar su trabajo 

interesante, y el aprender del mundo laboral y todo lo que esto implica, seguidas 

por considerar muy agradable el ambiente de trabajo y tener la posibilidad de 

desarrollarse como personas. Adicionalmente de manera individual, los 

estudiantes mencionaron como  razones para sentirse a gusto el tener un asesor 

que los guía, que la compañía se preocupa por su crecimiento, que el proceso de 

aprendizaje es agradable, que el trabajo ha sido bien retroalimentado, que sienten 

que se les promueve su desarrollo y participación, que tienen la posibilidad de 

generar una mente analítica, que hay muchas cosas para hacer y que tienen 

autonomía. 

 

Entre quienes no se sienten cómodos con sus labores de practicantes y aquellos 

que mencionaron razones para estar parcialmente insatisfechos con su trabajo, las 

principales causas son la monotonía y la naturaleza operativa de sus labores, lo 

cual limita los aportes que los estudiantes pueden hacer a la compañía. Se 

mencionó también el hecho de no poder poner en práctica los conocimientos 

aprendidos en la Universidad, la falta de bases teóricas, el exceso de presión, la 

falta de una relación más cercana con los jefes, las pocas responsabilidades a 

cargo, y que algunas labores son muy complicadas y no se tiene una persona guía 

en quien apoyarse.  
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5. ¿Considera que las labores que desempeña como practicante son acordes 
con su formación de Ingeniero Industrial? Describa brevemente sus razones. 
 

 
 

Figura 14. Afinidad de las labores de los practicantes con su formación 
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El 68% considera que sus labores son acordes con su formación de ingenieros 

industriales, y su razón principal es que la formación que adquirieron en la 

Universidad les permite enfrentar con éxito las labores asignadas. Los estudiantes 

mencionaron con mucha frecuencia que en su trabajo aplican conocimientos 

adquiridos a lo largo de la carrera, e hicieron referencia específica a finanzas, 

conceptos de matemáticas, estadística, teoría de colas, organizaciones, 

producción y optimización. Adicionalmente mencionaron que se necesita ser 

ordenado, metódico, riguroso y estructurado en las ideas para desarrollar sus 

funciones y que esas características son acordes con la formación de los 

ingenieros industriales. También mencionaron que algunas labores son similares a 

las que realizaban como estudiantes, que aplican la forma de pensar y desarrollar 

ideas y que aprenden sobre temas útiles para desempeñarse como ingenieros 

industriales profesionales.  

 

Entre el 32% restante que no considera que las labores que desempeña sean 

completamente acordes con su formación, la razón más mencionada es que no 
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tienen oportunidad de aplicar conocimientos relacionados con la Ingeniería 

Industrial. La siguiente razón mencionada con mayor frecuencia es que sus 

labores aunque si están relacionadas con la Ingeniería Industrial, no corresponden 

a las áreas de profundización que seleccionaron en la Universidad. 

Adicionalmente la razón de algunos es que dentro de la formación que recibieron 

les hacen falta bases en logística, mercadeo y análisis de procesos. Otros por el 

contrario consideran que su cargo lo podría desempeñar cualquier persona con un 

nivel mínimo de formación o una persona con una formación en otras áreas del 

conocimiento distintas a la Ingeniería Industrial. 

 

¿Será que la Universidad no restringe suficientemente bien las ofertas de 

prácticas académicas?, ¿Será que las empresas no son transparentes y/o 

eficientes en la comunicación de las labores que debe desempeñar el practicante 

que buscan? o ¿será que los estudiantes carecen de criterio a la hora de aceptar 

las ofertas de práctica, y aceptan cualquier trabajo sin indagar si verdaderamente 

se alinea con su formación académica? En todo caso es importante que durante la 

práctica los estudiantes se sientan a gusto con las labores que desempeñan y que 

sea una experiencia enriquecedora desde el punto de vista personal y profesional. 

 

 

6. ¿Qué habilidades o competencias considera usted que son claves para 
desempeñar el trabajo que usted lleva a cabo actualmente? Explique 
brevemente. 
 

Teniendo en cuenta que cada persona tenía la posibilidad de mencionar más de 

una habilidad o competencia que consideraba clave para el desempeño de su 

trabajo, a continuación se muestran las mencionadas con mayor frecuencia. 
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Figura 15. Habilidades claves para desempeñar el trabajo de los practicantes 
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Tabla 5. Habilidades o Competencias claves para desempeñar el trabajo 

Categoría Habilidades o Competencias por categorías 

A Relaciones interpersonales 

B Comunicación efectiva 

C Manejo de herramientas informáticas - Excel y Acces 

D Trabajo en equipo, Proactividad, Capacidad de análisis 
E Responsabilidad, Iniciativa y creatividad, Capacidad de aprendizaje 

F Organización, Negociación y resolución de problemas, Habilidad 
numérica y matemática. 

 

Adicionalmente los estudiantes mencionaron el liderazgo, la capacidad de trabajar 

bajo presión, la seguridad en si mismos, la toma de decisiones, la autonomía y el 

compromiso entre otras. 

 

Las habilidades y competencias que los estudiantes mencionaron como claves 

para desempeñar efectivamente su trabajo corresponden con las competencias y 

características académicas destacadas como deseables por los empleadores 

participantes en la investigación realizada por el Centro Nacional de Consultoría.  

Sin embargo es curioso observar que mientras únicamente un 7% de los 

empleadores en dicha investigación mencionaron que las relaciones 
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interpersonales eran claves, fue el aspecto que los estudiantes destacaron con 

mayor frecuencia. ¿Podría ser esto un indicio de que a los estudiantes se les 

dificultan las relaciones interpersonales y por esta razón las nombraron con tanta 

frecuencia? o ¿será que para los empleadores es un aspecto tan cotidiano que 

olvidaron hacer más énfasis en el mismo durante la investigación que se llevó a 

cabo? 

 

Se puede observar que la mayoría de los estudiantes hizo referencia a 

competencias más que a características académicas o a conocimientos 

específicos, de lo cual se pueden inferir dos cosas. La primera es que es difícil 

desempeñar satisfactoriamente los cargos de los practicantes únicamente siendo 

fuerte en cuanto a los conocimientos específicos, y la segunda es que los 

estudiantes reconocen la importancia de fortalecer sus competencias generales, 

como las relaciones interpersonales, la comunicación efectiva, el trabajo en 

equipo, etc. 

 

7. A lo largo de la práctica, ¿ha tenido que desarrollar o fortalecer alguna 
habilidad para desarrollar su trabajo satisfactoriamente? Comente cual(es) y 
por qué. 
 
Las estudiantes mencionaron principalmente tres aspectos que han tenido que 

desarrollar o fortalecer a lo largo de la práctica; las relaciones interpersonales, la 

comunicación efectiva y el manejo de Excel y/o Access.  
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Figura 16. Habilidades que los practicantes tienen que fortalecen durante su práctica 

Habilidades que tuvieron que fortalecer a lo largo de la 
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Como se puede ver en la gráfica anterior, también se hizo referencia a la atención, 

la organización personal, la adaptación al cambio, la capacidad de aprendizaje y el 

trabajo en grupo. Adicionalmente mencionaron la creatividad, el manejo del 

tiempo, la proactividad, la responsabilidad, la seguridad en si mismos, el trabajo 

bajo presión, la actualidad mundial y el establecimiento de prioridades. 

 

Nuevamente los estudiantes hacen referencia en su mayoría a las competencias 

que los empleadores definieron como las más deseables. Esta concordancia nos 

permite ratificar que las competencias que se establecieron como claves en la 

investigación, efectivamente son claves en los ingenieros industriales. 

Únicamente un 5% de los estudiantes dice haber tenido que fortalecer su 

capacidad de trabajo en equipo, sin embargo en el estudio sobre percepción de 

los empleadores, éstos afirmaron que perciben el desempeño profesional de los 

Uniandinos por debajo de lo esperado con respecto al trabajo en equipo.  ¿Será 

que la mayoría de los practicantes no requerían trabajar en equipo y por esta 

razón sólo fue necesario para unos pocos desarrollar esta habilidad? o ¿será que 
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entre el 2002 que se realizó dicho estudio y el 2006 que se encuestó a los 

estudiantes en práctica, se han fortalecido las habilidades de trabajo en equipo de 

los Ingenieros Uniandinos?   

 

Por otro lado, es deseable ayudar a los estudiantes a fortalecer su capacidad de 

comunicación efectiva durante su formación dado que se identificó que es uno de 

los principales aspectos que los estudiantes deben fortalecer a lo largo de la 

práctica, es una de las habilidades que los estudiantes mencionaron con mayor 

frecuencia como claves para desempeñar su trabajo y simultáneamente es un 

factor al que se le da mucha importancia por parte de los empleadores. Tanto por 

los empleadores nacionales según el estudio del Centro Nacional de Consultoría, 

como por los internacionales según el estudio realizado por la Universidad de 

Pennsylvania en donde el 98% de los participantes la catalogaron como la más 

importante de las competencias. Adicionalmente la capacidad de comunicarse 

efectivamente de manera oral y escrita esta contemplada como una de las 

competencias más importantes por Tuning, CDIO, CONFEDI y ABET.  

 

El haber incluido un curso obligatorio de Español para todos los inscritos en el 

programa de Ingeniería Industrial, es un punto a favor de este aspecto pero no 

parece ser suficiente. Se recomienda en adelante hacer mucho énfasis en el 

fortalecimiento de esta competencia para que los estudiantes que se formen con el 

nuevo plan de estudios demuestren mayor fortaleza en la comunicación tanto 

escrita como oral. 

 

 

8. ¿Qué conocimientos específicos tuvo que adquirir a lo largo de la práctica 
para poder desempeñar su trabajo satisfactoriamente? 
El 61% de los practicantes expresó haber tenido que adquirir conocimientos en 

algún tipo de herramienta informática o software para poder desempeñar su 

trabajo. Mencionaron conocimientos en Excel avanzado principalmente, y 
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adicionalmente conocimientos en programas como Access, SAP, ARIS, VISIO, 

Oracle, Project y VBA. 

 

Los estudiantes también hicieron referencia a temas como comercio internacional, 

Norma ISO 9001, planeación estratégica, mercadeo, historia financiera en 

Colombia, banca de inversión, mercado de valores, documentación de procesos, 

logística de transporte, consultoría e ingeniería de infraestructura entre otros. 

 

No se puede despreciar el hecho que la mayoría de los estudiantes mencionó 

haber tenido que adquirir conocimientos en algún tipo de herramienta informática, 

especialmente en Excel avanzado, sumado con que en la pregunta anterior los 

estudiantes mencionaron con mucha frecuencia haber tenido que fortalecer sus 

habilidades en Excel para poder desempeñar su trabajo satisfactoriamente. 

¿Podría llenarse este vacío que los estudiantes expresan tener mediante un curso 

del Ciclo Básico Uniandino, o mediante un Curso de Elección Libre? 

 

 

9. En la labor que desempeña como practicante, ¿con qué periodicidad ha 
tenido que aplicar los conceptos que aprendió en la Universidad? 
 

Figura 17. Aplicación de los conceptos aprendidos en la Universidad durante la carrera 
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El 20% de los practicantes dijo aplicar todos los días durante su práctica, los 

conocimientos que aprendió en la Universidad. EL 36% dijo aplicarlos 

frecuentemente, el 27% ocasionalmente, y el 17% rara vez. Ninguno de los 

participantes dijo nunca aplicar los conocimientos aprendidos a lo largo de la 

carrera durante la práctica. En otras palabras un 56% de los practicantes aplica los 

conceptos de Ingeniería Industrial con una frecuencia alta en el desempeño de sus 

labores. 
 

10. ¿Qué conocimientos adquiridos durante la carrera han sido importantes 
en su experiencia como practicante? 
 

A continuación se muestran los conocimientos que los practicantes mencionaron 

con mayor frecuencia, agrupados por categorías. 

 

Figura 18. Conocimientos considerados importantes durante la práctica 

Conocimientos adquiridos durante la carrera, 
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Tabla 6. Conocimientos adquiridos durante la carrera, considerados importantes durante la 
práctica 

Categoría Conocimientos por categorías 

A Estadística, Finanzas 

B Mercadeo, Investigación de Operaciones, Producción 

C Organizaciones 

D Formación matemática, Excel, Programación 
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E Probabilidad 
F Razonamiento lógico, Economía 

 

Los estudiantes que hicieron referencia a los conocimientos en Investigación de 

Operaciones, mencionaron específicamente los cursos Modelos Probabilísticos, 

Simulación y Modelos Estadísticos Lineales. Quienes hicieron referencia a 

Producción, mencionaron Control de Producción, Aseguramiento de la Calidad, 

Gerencia de la Producción, Gerencia de la Tecnología y Diseño de Producto y 

Proceso.  

 

Es curioso que los estudiantes mencionen con tanta frecuencia que a lo largo de la 

práctica han considerado importantes los conocimientos en Mercadeo adquiridos a 

lo largo de la carrera, teniendo en cuenta que no existe un curso de mercadeo 

ofrecido por el Departamento de Ingeniería Industrial directamente.  

 

 
11. En el cargo que usted desempeña como practicante, ¿ha tenido que 
aplicar algún conocimiento que haya adquirido en los cursos de Ciencias 
Básicas en Ingeniería CBI? Mencione cuales y explique brevemente las 
razones. 
 
 
Teniendo en cuenta el alto nivel de crítica que los estudiantes hacen con respecto 

a los cursos de Ciencias Básicas en Ingeniería – CBI, se formuló esta pregunta 

con el fin de observar cual es la aplicabilidad de los conocimientos allí adquiridos y 

cual será el impacto de eliminarlos del plan de estudios. 

 

El 66% de los participantes en la encuesta dice no haber tenido que aplicar ningún 

conocimiento que haya adquirido en los cursos CBI. Entre el 34% restante, una 

pequeña fracción dio más información al respecto. Los únicos CBI mencionados 

fueron Materiales de Ingeniería, Herramientas de Deducción Formal y Análisis 

Numérico. Las razones para aplicar conocimientos de Materiales están 



II.06(10)99 

77

 

directamente ligadas al sector de la industria al que pertenece la empresa y al tipo 

de productos que fabrican. La razón para aplicar conocimientos de Herramientas 

de Deducción Formal es que la materia ayuda a estructurar la lógica y el 

pensamiento. Por último se mencionó que el Análisis Numérico se aplica ya que 

forma el pensamiento analítico y formal. 

 
 

Figura 19. Aplicación de los conocimientos adquiridos en los cursos CBI 
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De lo anterior se puede inferir que el impacto de eliminar los cursos CBI es bajo, 

ya que la mayoría dice nunca haber aplicado los conocimientos adquiridos en 

estos cursos, y los cursos a los cuales hacen referencia los pocos que dicen haber 

tenido que aplicar algún concepto de los cursos CBI  pueden ser tomados en el 

nuevo plan de estudios bajo otro esquema de materias. Adicionalmente cabe 

cuestionar si las personas que dicen haber aplicado los conocimientos adquiridos 

en los cursos CBI los aplican de forma significativa, o simplemente los aplicaron 

en una única oportunidad, lo cual reduciría aún más el impacto de eliminar dichos 

cursos del currículo.    

 

 
12. ¿Le gustaría desarrollar su Proyecto de Grado en la empresa donde 
trabaja actualmente? 
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Esta pregunta se formuló con el fin de determinar que tan popular es entre los 

practicantes la idea de realizar el Proyecto de Grado en la empresa donde realizan 

su práctica.  

 
 

Figura 20. Realización del Proyecto de Grado en la misma empresa de la práctica 
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La principal razón de los estudiantes que no se identifican con esta alternativa, es 

que quisieran desarrollar su proyecto de grado en otra área del conocimiento 

distinta a la de su trabajo actual. Algunos adicionalmente mencionan que quisieran 

hacer un plan de negocios. Mencionaron también el deseo de explorar otras 

industrias u otras empresas con un campo de acción mayor. 

 

Sin embargo a un 71% de los practicantes si les interesa desarrollar su proyecto 

de grado en la empresa en la que trabajan actualmente. El porcentaje es 

suficientemente significativo como para poner en consideración que la Universidad 

les de más apoyo a los estudiantes interesados en esta alternativa. 

 

 

13. ¿Considera que el trabajo que desempeña actualmente, podría 
estructurarse como su Proyecto de Grado? 
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Como se muestra en la gráfica a continuación no hay una tendencia predominante 

con respecto al tema por lo tanto es difícil sacar conclusiones. 
 
 

Figura 21. Proyecto de la práctica profesional estructurado como Proyecto de Grado 

¿Considera que el trabajo que 
desempeña actualmente, podría 

estructurarse como su Proyecto de 
Grado?

49%
49%

2%

Si

No

No sabe

 
 

La mitad de los estudiantes en período de práctica profesional no consideran que 

el trabajo que desempeñan se pueda estructurar como su proyecto de grado. 

Entre sus razones principales está que consideran que sus labores dentro de la 

empresa son muy variadas y que no sería posible unificarlas dentro de un solo 

proyecto, que el trabajo es muy operativo o técnico, que el tema no es lo 

suficientemente amplio, o que no se están interesados en el tema o el área del 

conocimiento en la cual se encuentran trabajando. 

 

Por otro lado la otra mitad mencionó estar trabajando en un proyecto que les 

interesa, creen que podrían aportar a la compañía, demuestran haber detectado 

oportunidades de mejora en las que podrían trabajar a través de su proyecto de 

grado o identifican oportunidades de investigación y/o aplicación de sus 

conocimientos. Entre los miembros de este grupo se percibe confianza en sí 

mismos, una competencia deseable en los ingenieros de acuerdo a la 

investigación realizada por el Centro Nacional de Consultoría. 
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En mi opinión el hecho que la mitad de los estudiantes considere que el trabajo 

que desempeña actualmente podría estructurarse como su proyecto de grado, aún 

siendo esta una posibilidad que no estaba prevista desde el comienzo en la 

mayoría de los casos, nos permite inferir que de estar previamente programado 

que uno de los objetivos de la práctica sea desarrollar un proyecto intermedio o un 

proyecto de final de carrera como se tiene contemplado en el nuevo plan de 

estudios, esta alternativa sería exitosa.  

 

 

5.2 Encuestas para Jefes Inmediatos de estudiantes de Ingeniería Industrial 
en período de práctica profesional (2006-I). 

 
Esta encuesta se llevó a cabo en simultánea con la encuesta a estudiantes en 

período de práctica profesional, durante la Reunión de Evaluación Compartida que 

realiza el Centro de Trayectoria Profesional (CTP) dentro del programa de 

seguimiento a las prácticas profesionales. A esta reunión asistieron 21 de los 45 

jefes directos de los estudiantes que están realizando su práctica profesional en el 

primer semestre del 2006. 

 

A continuación se presentan los resultados de la encuesta. El formulario original 

con el que fue aplicada se encuentra en el Anexo A.2. 

 

 
1. ¿Que actitudes, habilidades o competencias considera usted que son las 
más importantes en un ingeniero industrial? Explique brevemente. 
 
La competencia más mencionada por los jefes de los practicantes fue la capacidad 

de análisis, seguida por el liderazgo, la organización, la toma de decisiones y el 

trabajo en equipo principalmente. A continuación se muestra una gráfica en la que 

se catalogan las competencias o habilidades que los jefes de los practicantes 

consideran importantes, según la frecuencia con la que fueron mencionadas. 
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Figura 22. Actitudes, habilidades y competencias importantes en un ingeniero industrial, 
ante los jefes de los practicantes 
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Tabla 7. Actitudes, Habilidades o Competencias importantes en un ingeniero industrial, ante 
los jefes de los practicantes (por categorías) 

Categoría Actitudes, Habilidades o Competencias por categorías 

A Capacidad de Análisis 

B Liderazgo 

C Organización, toma de Decisiones 

D Trabajo en Equipo 

E 
Proactividad, Creatividad, Recursividad, Responsabilidad, 
Compromiso, Apertura al Cambio, Habilidad para cuestionar, 
diseñar e implementar procesos, Habilidad numérica y matemática 

 
 
Adicionalmente se mencionaron las siguientes actitudes, habilidades y/o 

competencias: 

• Visión estratégica      
• Relaciones interpersonales      
• Disciplina      
• Capacidad de aprendizaje      
• Capacidad de adaptación      
• Capacidad de innovación      
• Capacidad de negociación      
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• Iniciativa          
• Análisis numérico      
• Habilidad para modelar y simular      
• Humildad para reconocer los errores      
• Pensamiento crítico y estructurado      
• Objetividad      
• Espíritu emprendedor      
• Escuchar, entender y respetar      
• Orientación a resultados      
• Resultados concretos      
• Sentido Humano, Integral.      
• Orientación a los resultados y a los hechos.      
• Demostrar las fortalezas      
• Conocimiento integrado de diferentes procesos     
• Habilidad de diseño de Procesos      
• Formación teórica sólida 
• Habilidad para identificar, formular y resolver problemas de Ingeniería 
• Habilidad para usar técnicas, habilidades y herramientas modernas 

necesarias para la práctica de la Ingeniería  
 
 
De las 13 actitudes habilidades o competencias mencionadas con mayor 

frecuencia como importantes en un ingeniero industrial, 11 corresponden a 

competencias y las 2 restantes hacen referencia a características académicas. 

Comparando los resultados obtenidos en esta muestra, con los resultados 

obtenidos en la investigación realizada por el Centro Nacional de Consultoría en el 

2002 titulada “Percepción de imagen que tienen las empresas empleadoras en 

Bogotá, de las universidades que ofrecen carreras de Ingeniería”, al cual se hizo 

referencia anteriormente, se observa que las actitudes, habilidades o 

competencias que los jefes de este grupo de practicantes consideran importantes 

en un ingeniero industrial, corresponden en su mayoría a las destacadas en la 

investigación mencionada.  

 

Sin embargo mientras que en la investigación del 2002 se clasificó el trabajo en 

equipo como la competencia más deseable en un ingeniero industrial, en esta 

muestra ocupó el cuarto lugar. Por el contrario la importancia que le atribuyen 
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ambos grupos a la capacidad de análisis es similar, dado que en la investigación 

esta competencia ocupa el segundo lugar y en esta muestra ocupa el primer lugar. 

 

Es curioso que mientras en la investigación de 2002 se le dio una importancia 

significativa a la comunicación, en esta pequeña muestra ninguno de los 

participantes hizo referencia a esta competencia.  

 
 
2. ¿Qué conocimientos específicos considera usted como indispensables en 
el ingeniero industrial que realiza la práctica con usted?    
 
Los porcentajes que se mencionan a continuación reflejan cuantos de los 

participantes hicieron referencia a un mismo conocimiento como indispensable, 

más la suma de dichos porcentajes no compone una unidad ya que al tratarse de 

una pregunta abierta los participantes tenían la opción de dar múltiples 

respuestas. 

 
 

Figura 23. Conocimientos indispensables en un Ingeniero Industrial, ante los jefes de los 
practicantes 
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Un 45% de los jefes dijo considerar como indispensable el dominio de 

herramientas informáticas, en donde se mencionó principalmente en manejo 

avanzado de Excel y se mencionó el manejo de Access y el manejo de software 

interno de las empresas. Esta información coincide con la recolectada mediante 

las encuestas a los practicantes, quienes mencionaron en su mayoría  haber 

tenido que adquirir herramientas de informática a lo largo de la práctica, 

especialmente manejo avanzado de Excel, para poder desempeñar su cargo 

satisfactoriamente. Adicionalmente los practicantes mencionaron con una 

frecuencia significativa que el manejo de Excel avanzado era una habilidad clave 

para el desempeño de sus labores de practicante, y que esta era una de las 

habilidades principales que habían tenido que fortalecer. ¿Valdría la pena 

entonces que la Universidad ofreciera cursos libres de Excel para los estudiantes 

e incluso para los profesores? 

 

Un 40% de los jefes considera indispensable que el Ingeniero Industrial que 

realiza la práctica con él tenga conocimientos en Finanzas o temas relacionados 

con esta área del conocimiento como flujos de caja, valores presentes, valoración 

de empresas, costos, evaluación de proyectos y manejo de presupuestos. 

Nuevamente esta información es coherente con la suministrada por los 

practicantes, ya que la mayoría de ellos expresó que los conocimientos en 

Finanzas que adquirieron durante la carrera, han sido los más importantes en su 

experiencia como practicantes.  

 

Un 40% de los jefes considera indispensables los conocimientos en Investigación 

de operaciones. La mayoría mencionó conocimientos en estadística, otros 

respondieron con el término investigación de operaciones como tal y 

adicionalmente se mencionaron los temas optimización, programación lineal, 

modelamiento de procesos y simulación. Recordemos que como respuesta a la 

pregunta ¿Qué conocimientos adquiridos durante la carrera han sido importantes 

en su experiencia como practicante?, los estudiantes  situaron los conocimientos 
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de estadística en el primer lugar (junto con finanzas), seguidos por los 

conocimientos de Investigación de Operaciones.  

 

Un 35% hizo alusión a conocimientos del área de producción. La mayoría 

mencionó específicamente Calidad y adicionalmente se mencionaron los 

siguientes temas: buenas prácticas de manufactura, mejoramiento de procesos, 

conocimiento de procesos de producción, herramientas de control de producción, 

modelos de pronósticos, métodos y tiempos. 

Un 20% se refirió a conocimientos de organizaciones como gestión de procesos 

empresariales, gestión empresarial basada en indicadores y manejo de personal. 

 

En el mismo orden de ideas, los practicantes situaron los conocimientos de 

Producción en el segundo lugar junto con Investigación de Operaciones, y los 

conocimientos en Organizaciones en el tercer lugar. Es interesante y favorable 

que haya tanta concordancia entre los conocimientos adquiridos durante la carrera 

que los practicantes consideran importantes durante la práctica, y los 

conocimientos que sus jefes consideran indispensable en el ingeniero industrial 

que realice la práctica empresarial con ellos. 

 

Un 15% dijo explícitamente que considera indispensables los conocimientos 

sólidos en matemáticas, y un 10% el dominio de otro idioma preferiblemente 

inglés. Volviendo a las etapas del proceso de selección por las cuales tuvieron que 

pasar los estudiantes para ser aceptados en la práctica, recordemos que 

únicamente un 10% de los estudiantes fue sometido a pruebas de inglés, lo que es 

perfectamente coherente con que únicamente el 10% de los jefes mencionó como 

indispensable el dominio de esta lengua. Sin embargo vuelve a surgir la misma 

inquietud, ¿Será que los empleadores ya no están interesados en que sus 

empleados hablen inglés? o ¿será que prefieren ahorrarse los costos y el esfuerzo 

que implica una etapa más en el proceso de selección y confiar en el requisito de 

inglés de la Universidad? 
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Entre los otros conocimientos que se mencionaron como indispensables están 

mercadeo, logística, nuevas tecnologías y manejo de proyectos entre otros.  Cabe 

mencionar que algunos de los participantes mencionaron competencias en lugar 

de conocimientos específicos entre las que están el compromiso, la capacidad de 

análisis, la toma de decisiones, la resolución de conflictos, y la capacidad de 

negociación. 

 

 

3. Identifique algunos aspectos sobresalientes del practicante que trabaja 
actualmente con usted. 

 
 

Figura 24. Aspectos sobresalientes de los ingenieros industriales Uniandinos en período de 
práctica profesional 
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Tabla 8. Aspectos sobresalientes de los ingenieros industriales Uniandinos en período de 
práctica profesional- (por categorías) 

 
Categoría 

Aspectos sobresalientes identificados por los jefes de los practicantes 

A Disposición 

B Responsabilidad, Capacidad de Aprendizaje 

C Relaciones interpersonales, Compromiso 
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D Iniciativa, Cumplimiento 

E Creatividad e Innovación, Capacidad de análisis 

F Trabajo en equipo, Proactividad 

G Orientación a resultados, Organización, Motivación, Manejo del 
cambio 

 

En general los jefes de los practicantes resaltaron como aspectos sobresalientes 

competencias que detectaron en sus practicantes más que conocimientos 

específicos. Principalmente resaltaron la buena disposición del estudiante, 

haciendo referencia a la disposición de servicio y la disposición  para el trabajo en 

sí, la disponibilidad, la buena actitud y la colaboración. Los siguientes aspectos 

más mencionados con igual frecuencia fueron la responsabilidad y la capacidad / 

disposición de aprendizaje. Dentro del último aspecto se resaltó el deseo por 

aprender y preguntar, el aprendizaje rápido, el tener la mente abierta para dicho fin 

y el estar atento a oportunidades de aprendizaje.  

 

En orden de frecuencia los siguientes aspectos más mencionados fueron las 

relaciones interpersonales y el compromiso, seguidos por la iniciativa y el 

cumplimiento. Dentro de cumplimiento se mencionó la realización de tareas, 

objetivos y metas dentro de los plazos establecidos. Después se mencionaron 

competencias como la creatividad e innovación y la capacidad de análisis, 

seguidas por la capacidad de trabajo en equipo y la proactividad. Los siguientes 

aspectos mencionados fueron la orientación a resultados, la organización, la 

motivación y el manejo del cambio. Adicionalmente se mencionaron la humildad, la 

integridad, la reflexión, la recursividad, el dinamismo, el profesionalismo y el ser 

práctico; junto con la habilidad numérica, el buen manejo de herramientas, el 

manejo conceptual, y el conocimiento de muchos temas. 

 

Es interesante que tratándose de una pregunta abierta, todos los jefes destacaran 

como aspectos sobresalientes competencias de sus practicantes y no 

conocimientos específicos, o características académicas. Esto pareciera reforzar 
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la importancia que tienen hoy en día las competencias en el ámbito laboral, y 

ratifica que es posible que la Universidad esté dirigiendo sus esfuerzos en la 

dirección correcta en su esfuerzo por orientar el nuevo plan de estudios de los 

Ingenieros hacia el aprendizaje por competencias.  

 

 

4. Identifique algunos aspectos a mejorar del practicante que trabaja 
actualmente con usted. 
 

Nuevamente en esta pregunta se hizo énfasis en actitudes, habilidades o 

competencias, más no en conocimientos específicos, a excepción de una persona 

que identificó que el aspecto a mejorar más relevante en su practicante eran los 

conocimientos en mercadeo. 

 

El principal aspecto a mejorar que identifican los jefes inmediatos en los 

practicantes es la habilidad de comunicación oral y escrita, seguido por el manejo 

del tiempo y la definición de prioridades. Los siguientes aspectos por mejorar que 

se identificaron fueron las relaciones interpersonales, la organización, la toma de 

decisiones, y el liderazgo. También se mencionaron con menor frecuencia la 

habilidad de negociación, el manejo de herramientas informáticas, la disciplina, la 

buena disposición, la iniciativa, la persistencia, la atención a los detalles y el 

seguimiento a las actividades propias. 

 

Con esta información se hace aún más importante la recomendación de ayudar a 

los estudiantes a fortalecer su habilidad de comunicación efectiva, ya que ellos 

mismos habían identificado esta competencia como uno de los aspectos 

principales que tuvieron que fortalecer durante su práctica para poder desempeñar 

satisfactoriamente su trabajo. 
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5. ¿Considera usted que el practicante actual puede ser un candidato idóneo 
para hacer parte de su Compañía en el mediano plazo? 
 
La totalidad de los participantes en esta encuesta dijo considerar a su practicante 

actual como un candidato idóneo para hacer parte de la compañía en un mediano 

plazo. En la siguiente tabla se muestran las principales razones que dieron los 

jefes para sustentar su respuesta. 

 

Tabla 9. Razones por las cuales los practicantes son candidatos para hacer parte de la 
compañía donde realizan su práctica 

 
Principales razones 

Identificación con la cultura de la empresa y la metodología de trabajo 

Habilidades y capacidades que busca la compañía 

Facilidad de adaptación 

Actitud positiva y responsabilidad 

Compromiso 

Facilidad y disposición para el aprendizaje 
Buenas relaciones personales 

Bases académicas adecuadas 
Competencias que requiere el cargo 

Excelente desempeño y resultados de impacto para la empresa. 
 

Es muy satisfactorio saber que la totalidad de los encuestados se siente a gusto 

con su practicante y considera que son candidatos para hacer parte de su 

organización en el mediano plazo. Esto demuestra que a pesar de haber algunos 

aspectos por mejorar, parece ser que los ingenieros industriales Uniandinos 

cumplen con el perfil de conocimientos y competencias requeridas por las 

empresas, y refleja la percepción positiva que existe en el mercado laboral acerca 

de los ingenieros industriales Uniandinos. 
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6. Dentro de la organización de su empresa, ¿es posible que un estudiante, 
luego de la práctica profesional, pueda desarrollar su Proyecto de Grado 
trabajando en un problema puntual de la Compañía a lo largo de un semestre 
y con una inversión de tiempo de aproximadamente 9 horas por semana (no 
necesariamente horas presenciales en la Compañía)? 
 
 

Figura 25. Factibilidad de que los estudiantes desarrollen su Proyecto de Grado en la 
empresa donde realizan la práctica 

Posibilidad de que los estudiantes 
desarrollen su Proyecto de Grado en 
la empresa en la que realizaron la 

práctica

86%

14%

Si

No

 
 

El 14% de los jefes respondió que en su empresa esta alternativa no era viable 

bien sea por políticas de la compañía o por razones de confidencialidad de la 

información que manejan. El 86% restante mencionó que sería posible llevar a 

cabo la alternativa planteada; a continuación se muestran las principales razones.  

 
 
Tabla 10. Razones para considerar que los estudiantes desarrollen su Proyecto de Grado en 
la empresa donde realizaron su práctica 

Principales razones 

Son agentes externos que identifican problemas que no se ven internamente. 
Los estudiantes de Los Andes tienen una formación muy buena lo cual sirve 
para generar buenas alternativas a los problemas. 
Hay asuntos por resolver y el día a día no permite darles la prioridad que 
requieren. 
Durante la práctica ayudan a detectar problemas puntuales importantes en los 
que se puede trabajar. 
El estudiante ya conoce la entidad y tiene fácil acceso a la información. 
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La empresa esta interesada en nuevos proyectos. 

Es bueno para la empresa y bueno para el estudiante. 
Existen oportunidades de mejoramiento en donde se puede aplicar la práctica 
con la teoría. 
Hay campos de desarrollo por ser explorados y muchos temas de estudio e 
investigación que sirven para un proyecto de grado. 
Se necesitan personas con capacidad y vocación generadora de cambio para 
mejorar múltiples aspectos. 
 

Un 10% mencionó que esta actividad ya se ha realizado en su empresa con 

buenos resultados. De todo lo anterior se puede concluir que la posibilidad de 

impulsar el desarrollo de los proyectos de grado en las empresas colombianas es 

una alternativa que parece ser viable, y que de estar bien estructurada la idea 

podría dejar muchas experiencias positivas tanto para los estudiantes como para 

las empresas que colaboren en el desarrollo de dichos proyectos. 

 

 

7. Hasta el semestre actual, ¿cuántos practicantes de Ingeniería Industrial de 
la Universidad de los Andes han realizado la práctica con usted?  

 
 

Figura 26. Número de ingenieros industriales Uniandinos que han realizado práctica con los 
jefes encuestados 
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De los practicantes anteriores, ¿cuántos desearía que estuvieran vinculados 
en su Compañía actualmente? Explique sus razones. 
 
Un 38% de los profesionales participantes en la encuesta no respondió la segunda 

parte de la pregunta. A continuación se muestra una tabla en la que se puede 

visualizar que porcentaje de los estudiantes en práctica (históricos) desearían los 

jefes que permanecieran vinculados con su compañía. También se muestra la 

configuración respectiva haciendo referencia al número de practicantes totales que 

ha tenido cada encuestado bajo su supervisión. 

 
Tabla 11. Deseo de los jefes por tener practicantes históricos vinculados con la compañía 

1/1
1/1
1/1
2/2
2/2
3/3
3/3
6/9
2/3
2/3
2/3
2/4
1/2

Desearía que el 100% de los practicantes estuv ieran 
vinculados en su compañía actualmente

Desearía que el 50% de los practicantes estuvieran 
vinculados en su compañía actualmente

Desearía que el 67% de los practicantes estuvieran 
vinculados en su compañía actualmente

54% de los 
encuestados

31% de los 
encuestados

15% de los 
encuestados  

 

La totalidad de los jefes desea que al menos el 50% de los practicantes 

Uninadinos que han estado bajo su supervisión permanecieran vinculados con su 

compañía. En otros términos, el total de los empleadores que suministraron esta 

información, desea que el 76% de los practicantes ingenieros industriales 

Uniandinos que han estado bajo su supervisión, estuvieran vinculados con su 

organización. 

 
 
8. ¿Tiene alguna preferencia por los ingenieros industriales Uniandinos 
sobre ingenieros industriales de otras instituciones? ¿Sobre otros 
profesionales? Explique sus razones. 
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Aunque el porcentaje por el cual se convierten en mayoría aquellos que prefieren 

a los ingenieros industriales Uniandinos por encima de los ingenieros industriales 

de otras instituciones es mínimo, hay que tener en cuenta que mientras el 52% 

tiene estas preferencias, el 42% restante abarca la posibilidad de preferir 

ingenieros industriales de la larga lista de instituciones restantes que ofrecen esta 

misma carrera. El anterior punto de vista permite acentuar que la preferencia por 

los Uniandinos es significativa y adicionalmente ratifica la preferencia que 

mostraron los empleadores por contratar ingenieros de los Andes, en el estudio 

sobre percepción realizado por el Centro Nacional de Consultoría. 

 
Figura 27. Preferencia por los ingenieros industriales Uniandinos 

Preferencia por los Ingenieros 
Industriales Uniandinos sobre 

ingenieros industriales de otras 
instituciones

52%
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No

 
 

Dentro del 48% que no tienen preferencia por los Uniandinos, únicamente una 

persona mencionó preferencia por una institución en particular; la Universidad 

Javeriana. El motivo mencionado es que las prácticas en dicha institución son 

calificadas. Los demás mencionaron no tener ninguna preferencia, siempre y 

cuando el estudiante cumpla con los perfiles que exige la compañía. 

A continuación se presentan las razones que tienen los encuestados para preferir 

a los ingenieros industriales Uniandinos. 
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Tabla 12. Razones para preferir a los ingenieros industriales Uniandinos sobre ingenieros 
industriales de otras instituciones 

Principales razones 

Investigación por iniciativa propia. 

Visión del mundo, capacidad de entrega, motivación, responsabilidad. 

Buen desempeño e integridad. 

Profesionales con contexto amplio y cultura empresarial. 

Formación académica muy fuerte. 
Firmeza en las ideas, el criterio y la forma como estructuran sus ideas, 
proyectos y tareas. 
Competencias como liderazgo, iniciativa y trabajo en equipo. 

Énfasis en temas cuantitativos y financieros. 
Formación enfocada hacia el análisis de información y el mercadeo. 
Mentalidad abierta, facilidad de adaptación y actitud hacia la dinámica del 
cambio. 
             

Con respecto a las preferencias por los ingenieros industriales sobre otros 

profesionales, únicamente el 52% respondió esta parte de la pregunta. Entre los 

que respondieron el 55% afirmó que prefiere a los ingenieros industriales, sin 

embargo la mayoría no expresaron sus razones; únicamente se mencionó que son 

más analíticos y metódicos. 

 

Es curioso que únicamente un pequeño porcentaje de la muestra haya afirmado 

que prefiere a los estudiantes con formación en Ingeniería Industrial por encima de 

los estudiantes con otra profesión. ¿Será que para los empleadores es lo mismo 

contratar un ingeniero industrial que un administrador de empresas?, ¿Será que 

hace falta divulgar las fortalezas de los ingenieros industriales y los aspectos que 

nos diferencian de los demás profesionales? 

 

Por otro lado cabe mencionar que se percibió un sentido de pertenencia fuerte por 

parte de los empleadores que son egresados de los Andes. Los pertenecientes a 

este grupo dejaron ver que se sienten orgullosos de ser Uniandinos, confían en la 
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formación de los estudiantes de su Universidad y los prefieren por encima de los 

egresados de otras instituciones. Esto a su vez genera un fenómeno de redes 

sociales favorable para los egresados de la Universidad de los Andes.  

 

 

9. Al momento de realizar procesos de selección de practicantes o 
ingenieros industriales recién egresados, ¿considera usted como un 
elemento diferenciador la certificación de una opción académica en algún 
área del conocimiento? ¿Por qué? 
 
Con esta pregunta se pretendía identificar si los profesionales de la industria 

perciben el valor agregado que tiene una opción académica certificada en la hoja 

de vida de un estudiante, y si la consideran un elemento diferenciador significativo 

dentro de sus procesos de selección. 

 

Figura 28. Opciones certificadas como elementos diferenciadores ante los empleadores 

Reconocimiento de una opción 
académica certificada como 

elemento diferenciador
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El 62% de los participantes en la encuesta afirmó considerar la certificación de una 

opción académica en algún área del conocimiento como un elemento 

diferenciador; a continuación se muestran las principales razones mencionadas. 
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Tabla 13. Razones para considerar la certificación de una opción académica como un 
elemento diferenciador 

Principales razones 

Hace a los estudiantes más afines con el sector donde hagan la práctica. 
Que tengan un mayor nivel de conocimiento en un área específica es más 
favorable para la empresa. 
Es una forma de encaminarse e irse especializando en lo que posiblemente 
vayan a trabajar. 
Permite identificar el área de interés y la fortaleza del candidato. 
Garantiza un avance en el proceso de aprendizaje y genera en el candidato 
acercamientos a lo que es la cultura organizacional. 
Muestra en que aspecto el candidato tiene preferencia y cual puede ser el 
entorno en que se sienta más realizado como persona y como profesional. 
Es una especie de "especialización del conocimiento" que centra al estudiante 
hacia lo que quiere. 
Es un complemento y un diferenciador de los demás ingenieros. 

Le da al estudiante herramientas adicionales. 
En la medida en que la opción académica esté alineada con los objetivos 
estratégicos de la organización. 
 

Algunos condicionaron su respuesta, mencionando que consideran la opción 

académica como elemento diferenciador siempre y cuando este relacionada 

directamente con los objetivos estratégicos de la organización o con los temas 

propios del cargo al cual se esta aplicando.  

 

El 48% restante menciona entre sus razones que para la compañía es indiferente, 

que le dan más importancia a una formación sólida en los conceptos básicos, que 

no consideran que se requiera ningún tipo de opción académica para desempeñar 

el cargo, que consideran difícil que las opciones académicas se destaquen 

durante la práctica y que un practicante o recién egresado todavía no tiene claras 

sus funciones dentro de la organización por tanto no tiene criterio para decidir que 

opción le conviene más. Por el tipo de razones que este grupo de personas 

mencionó, ¿se podría concluir que están poco familiarizadas con el concepto de 

opción académica y por tanto no perciben el valor agregado de las mismas? 
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Es deseable que los empleadores reconozcan el valor agregado de la formación 

complementaria que provee una opción académica, aún cuando no esté 

relacionada con la Ingeniería Industrial. Más aún cuando en el nuevo plan de 

estudios se presenta la oportunidad de combinar ciertas materias del ciclo terminal 

de tal forma que el estudiante se especialice en un tema de su interés particular, 

sin necesidad de que este estrictamente ligado a la Ingeniería Industrial. Sin 

embargo dentro de la muestra observada parece no reconocerse este aspecto 

como un elemento diferenciador. Surge entonces una inquietud al respecto, 

¿podría llegar a ser una desventaja a la hora de aplicar para un puesto de trabajo 

que los estudiantes tengan una opción certificada en un área no relacionada con la 

Ingeniería Industrial?, ¿Cuáles son las ventajas de ser ingeniero industrial y contar 

con una opción en Astronomía, por ejemplo?, ¿Es posible que los empleadores le 

cierren las puertas a un estudiante con dicho perfil, por considerar que no es 

acorde con lo que están buscando?  Hay que poner en consideración la 

posibilidad de difundir entre los empleadores el valor agregado asociado a una 

opción académica. 

 

Como se pudo observar a lo largo de la encuesta, a pesar de tratarse de 

preguntas abiertas, los jefes con frecuencia hicieron referencia a competencias en 

varias ocasiones, teniendo libertad de hacer referencia a otros temas. Lo anterior 

sugiere que los empleadores ponen el foco central en las competencias de sus 

empleados.  

 

Las competencias que mencionaron tanto los estudiantes en período de práctica 

como sus respectivos jefes inmediatos en las encuestas anteriores; las 

competencias que se identificaron como las más deseables en un ingeniero 

industrial desde el punto de vista de los empleadores (según estudio de CNC); las 

competencias que debe tener un profesional para tener éxito en el mundo 

moderno según la experiencia de Spencer Stuart; las competencias (a-k) 

propuestas por ABET en EC 2000 y las identificadas en el proyecto Tunig, sirven 
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como marco de referencia para conocer el contexto actual y dan una guía para 

enfocar este trabajo.  Adicionalmente se espera que la información adicional 

recolectada mediante las encuestas aplicadas a los practicantes y sus respectivos 

jefes sean de utilidad para el Departamento de Ingeniería Industrial de la 

Universidad de los Andes en su proceso de Reforma curricular. 
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6 METODOLOGÍA 

 
 
Inicialmente se estudiaron los objetivos de la Reforma Curricular que se lleva a 

cabo en el Departamento de Ingeniería Industrial, y se identificaron los puntos 

claves de dicha reforma con el fin de enfocar la investigación en la misma 

dirección para que los resultados y las conclusiones de la misma fueran 

pertinentes. Adicionalmente se revisaron las investigaciones que se han hecho 

recientemente en el Departamento para no duplicar información existente y tener 

unas bases para la investigación. 

 

Como primera medida se diseñaron las dos encuestas relacionadas con las 

prácticas académicas que se presentaron anteriormente en el análisis de contexto. 

Una de ellas fue aplicada a los estudiantes de Ingeniería Industrial que se 

encuentran haciendo Práctica Profesional en el período 2006-I y la otra fue 

aplicada a los  jefes inmediatos de dichos estudiantes. La información recolectada 

mediante estas encuestas se comparó con un estudio realizado por el Centro 

Nacional de Consultoría mediante el cual se determinó la percepción que tienen 

los empleadores de las empresas colombianas, acerca de los egresados de la 

facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes. 

 

Como punto de partida se evaluó la posibilidad de realizar entrevistas personales 

a un grupo de egresados recientes seleccionados al azar, mediante la herramienta 

de grupos focales. Sin embargo al hacer un sondeo informal sobre el interés de los 

egresados en participar en dicho estudio, se encontró poco interés por colaborar 

con esta iniciativa. Aunque la población de egresados en los dos últimos años es 

lo suficientemente grande como para haber encontrado una muestra significativa 

de candidatos dispuestos a colaborar con en este proceso, se prefirió cambiar de 

estrategia. Sin embargo sería interesante hacer un estudio aparte de manera 

formal para identificar las causas del por qué de la falta de interés de los 

egresados por colaborar en estudios del Departamento de Ingeniería Industrial. 
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¿Será que los egresados recientes carecen de sentido de pertenencia hacia la 

Universidad?, ¿Cómo se podría revertir esta situación? 

 

Posteriormente se diseñó una encuesta de preguntas cerradas para ser aplicada 

masivamente entre estudiantes y egresados. Se tomó la decisión de hacer una 

prueba con una muestra pequeña de estudiantes, antes de aplicarla masivamente. 

Lo anterior con el fin de poner a prueba la encuesta, su longitud, el tipo de 

preguntas y la pertinencia de las mismas. Se buscaba identificar oportunidades de 

mejora en el instrumento de encuesta, recolectar recomendaciones y sugerencias 

por parte de los estudiantes, y la posibilidad de determinar que preguntas eran 

más interesantes para la investigación. Adicionalmente para este proceso 

preliminar se diseñó una encuesta adicional de preguntas abiertas, con temas 

semejantes a los de la encuesta de pregunta cerrada. El objetivo era determinar si 

el hecho de hacer la encuesta mediante preguntas cerradas, sesgaba la opinión 

de los encuestados. También se pretendía conocer la opinión de los estudiantes 

en cuanto a los distintos instrumentos de medición, para saber con cual de ellos se 

sentían más cómodos y diseñar la encuesta final teniendo en cuenta todas las 

recomendaciones que salieran de esta muestra preliminar. 

 

Una vez analizados los resultados de las encuestas preliminares aplicadas a una 

muestra pequeña de estudiantes, se tomaron en cuenta las opiniones y 

sugerencias que allí se recolectaron y se implementaron las oportunidades de 

mejora identificadas. 

 

Finalmente se elaboró una encuesta final con preguntas que abarcaban los temas 

de principal relevancia con respecto a la experiencia y percepción de egresados y 

estudiantes, y que mantenían una relación directa con la Reforma Curricular que 

adelanta el Departamento. Las preguntas se relacionaron con los cursos de Ciclo 

Básico Uniandino - CBU, cursos electivos en Ciencias Básicas en Ingeniería - CBI, 

cursos electivos que ofrece el Departamento de Ingeniería Industrial, áreas mayor 
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y menor, Proyecto de Grado, competencias, Opciones Académicas, Doble 

Programa y Programa Coterminal con la Maestría en Ingeniería Industrial, entre 

otros. 

 

Se seleccionaron los estudiantes de octavo, noveno y décimo semestre para 

participar en la encuesta, junto con los egresados de las últimas cuatro 

promociones de ingenieros industriales de la Universidad. La encuesta se limitó a 

esta población con el fin de garantizar confiabilidad en los resultados. La encuesta 

se publicó en la sección SERVICIOS de la página Web del Departamento de 

Ingeniería Industrial, y se envió un correo electrónico con el respectivo link a la 

población seleccionada, motivándolos a participar. Adicionalmente se brindaron 

incentivos por parte del Departamento, y se recibió la participación voluntaria de 

440 personas entre estudiantes y egresados. Sin embargo por inconvenientes 

técnicos de la base de datos, se permitió el acceso a responder la encuesta a 

estudiantes que no correspondían a la muestra, y fue necesario depurar la 

información recolectada. En total se eliminaron 139 registros que reflejaban las 

opiniones de estudiantes cuyo nivel de formación era inferior a octavo semestre, y 

por ende no eran una fuente confiable para los fines de este estudio.  

    

 

6.1 Encuesta Preliminar – Cuestionario Pregunta Abierta 

 

Por medio del Sistema Interactivo de Cursos de La Universidad (SICUA), se 

publicó la encuesta en Internet para 30 de los estudiantes inscritos en la materia 

Proyecto de Grado 1. Se tomaron los primeros 30 estudiantes de la lista ordenada 

por orden alfabético.  

 

La encuesta estuvo disponible desde el miércoles 26 de abril de 2006 a las 

3:00PM, hasta el martes 2 de mayo de 2006 hasta las 12:00M. En total, la 
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encuesta la respondieron de manera voluntaria 17 de los 30 estudiantes (56.7%) 

inscritos en Proyecto de Grado 1 a quienes se envió este formulario. 

 

A continuación se presenta el análisis y la interpretación de los resultados de la 

encuesta, agrupados por temas. El formulario original con el que se aplicó la 

encuesta se encuentra en el Anexo B.1.  
 

6.1.1 Cursos del Ciclo Básico Uniandino – CBU 

 

Los cursos del Ciclo Básico Uniandino son percibidos por la mayoría de los 

encuestados como algo positivo. Los estudiantes que mencionaron aspectos 

positivos de estos cursos consideran que complementan su formación profesional 

y adicionalmente les proveen cultura general. También se mencionó que los 

motivan a crear interés por otras áreas del conocimiento y que algunos les 

permiten tener una visión diferente a la que dan las materias de la carrera.  

 
Figura 29. Percepción de los cursos CBU – (PG1) 

Percepción de los CBU

53%

18%

29%

posit iva

negativa

mixta

 
Entre los pocos que se refirieron de forma negativa a los CBU, se encontraron 

comentarios como que no aportan a la formación profesional, que son una carga 
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extra, una pérdida de tiempo y que ese tiempo y esfuerzo se debería dedicar a 

cosas más importantes. 

 

Algunos estudiantes tienen una opinión mixta; tienen una percepción parcialmente 

positiva sin embargo hicieron comentarios de aspectos que ellos consideran que 

se pueden mejorar. Los estudiantes sugieren eliminar las restricciones de los CBU 

y permitir tomar cualquier curso dictado por la Universidad, incluyendo cursos 

relacionados con la carrera;  disminuir el número de cursos, ya que algunas 

personas terminan escogiendo los más fáciles y no los más interesantes con el fin 

de subir el promedio;  ser más flexibles y poder utilizar esos cursos para adelantar 

la maestría u obtener una opción. 

 

6.1.2 Cursos Electivos en Ciencias Básicas en Ingeniería – CBI 

 
Figura 30. Percepción de los cursos CBI – (PG1) 

 

Percepción de los CBI

76%

24%

negativa

mixta

 
 

Como se observa en la gráfica anterior, el 100% del grupo se mostró al menos 

parcialmente en desacuerdo con los cursos electivos en Ciencias Básicas de 

Ingeniería. Únicamente 4 personas adicionalmente a su crítica resaltaron un 

aspecto que consideran positivo de los CBI.  Los demás expresaron tener una 
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percepción completamente negativa de dichos cursos y se mostraron en total 

desacuerdo con que hagan parte del plan de estudios de los ingenieros 

industriales. 

 

Entre los aspectos positivos, se mencionó que algunos son interesantes y que dan 

una visión más ingenieríl, ya que abarcan temas importantes de Ingeniería.  

Entre los aspectos negativos, se mencionó que aportan muy poco a la  formación 

de un ingeniero industrial, que no son del interés de los mismos, y por ende no hay 

motivación para estudiar los temas propuestos. Los estudiantes opinan que lo 

anterior termina bajando el promedio, fomentando la copia y haciéndolos perder 

tiempo que consideran podrían emplear mejor. Los CBI son percibidos como 

cursos aislados de todo lo demás que se aprende en la carrera, cuyos temas no 

se vuelven a estudiar nunca más y por ende se olvidan pronto los conceptos allí 

aprendidos. Adicionalmente los encuestados consideran que esos conceptos no 

van a ser aplicados cuando salgan de la Universidad, a menos que se haga un 

doble programa o se tenga un interés particular en otras ramas de la Ingeniería. 

Se menciona que por la falta de interés y pertinencia buscan tomar los más fáciles 

sin importar la temática, y se propone que sean eliminados o que sean cursos 

opcionales. 

 

A la mayoría les hubiera gustado usar los créditos correspondientes a los cursos 

CBI para ver más materias de Ingeniería Industrial, bien sea para fortalecer sus 

conocimientos en sus áreas mayor y menor o para tomar materias de otras áreas. 

La segunda opción más mencionada fue tomar materias de otras carreras. 

Algunos hubieran repartido los créditos entre materias de Industrial y materias de 

otras carreras, entre las cuales se mencionó principalmente Administración de 

Empresas. La mayoría hubiera querido ver materias afines con la carrera que le 

permitieran complementar su formación profesional. Otro porcentaje hubiera 

querido utilizar esos créditos en una opción académica.  
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6.1.3 Cursos electivos ofrecidos por el Departamento de Ingeniería 
Industrial 

 
Figura 31. Satisfacción con los cursos electivos que ofrece el Departamento de Ingeniería 

Industrial – (PG1) 

¿Satisfacen las expectativas de los 
estudiantes los cursos ofrecidos por el 

Departamento?

35%

24%

41% SI

NO

Parcialmente

 
 
La mayoría de los encuestados expresaron que los cursos electivos que dicta el 

Departamento de Ingeniería Industrial no satisfacen completamente sus 

expectativas. El 31% afirmó que estos cursos satisfacen sus expectativas, el 24% 

se mostró completamente insatisfecho, y el 41% restante mencionó aspectos tanto 

positivos como negativos de dichos cursos. Entre los comentarios positivos se 

mencionó que algunos son aplicables a la vida real, que son interesantes, que 

aportan al desarrollo profesional mediante la adquisición de herramientas útiles 

para un ingeniero industrial y que el hecho de poder elegir es muy positivo. 

 

Las críticas más frecuentes son que dejan de lado temas importantes de la 

Ingeniería Industrial, que algunos son muy teóricos y poco prácticos, o que tienen 

poca aplicación en la vida diaria profesional de un Ingeniero Industrial. También 

mencionaron que en algunos cursos se utilizan casos o ejemplos muy 

desactualizados, que la metodología de algunos es mala y por ende no se 

aprende a pesar de ser el tema interesante, y que debería haber más variedad en 

la oferta de estos cursos. 
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En la encuesta se preguntó a los estudiantes si consideraban que alguna de las 

materias electivas que ofrece el Departamento de Ingeniería Industrial debería ser 

obligatoria para todos los estudiantes de la carrera, y no hubo una posición 

significativamente dominante como se puede ver en la gráfica que se muestra a 

continuación. 

 
Figura 32. Electivas obligatorias para todos los ingenieros industriales – (PG1) 

¿Consideran los estudiantes que 
alguna de las electivas que ofrece el 

Departamento debería ser 
obligatoria?

47,1%
52,9%

SI

NO

 
 

Los estudiantes le dan mucha importancia a la electividad que tienen sobre su 

pensum, y esta fue la principal razón por la cual un gran porcentaje estuvo en 

desacuerdo. Los estudiantes consideran que cada cual debe estar en condición de 

elegir las materias de su interés. Entre las personas que estuvieron de acuerdo la 

materia más popular fue Finanzas, seguida por Flujo en Redes.  

 

Adicionalmente se preguntó a los estudiantes en la encuesta si hay algún tema 

específico sobre el cual les hubiera gustado adquirir conocimientos a lo largo de 

su carrera, pero que la Universidad no dictara.  La gran mayoría hizo referencia a 

temas que si se dictan en materias de otras carreras pero que no están 

contemplados específicamente dentro del plan de estudios de Ingeniería Industrial. 

Se mencionaron principalmente temas dictados por la Facultad de Administración, 

como mercadeo con mayor frecuencia, seguido por creación de empresas. 
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También se mencionaron los siguientes temas: derecho, relaciones 

internacionales, auditorias, manejo de recursos humanos y Excel.  

 

6.1.4 Competencias, habilidades o actitudes 

Los encuestados mencionaron que en su paso por la Universidad les hubiera 

gustado fortalecer principalmente la capacidad de hablar en público, seguida por el 

trabajo en equipo, y posteriormente por el liderazgo y las habilidades gerenciales 

con la misma frecuencia. También mencionaron que les hubiera gustado fortalecer 

la comunicación escrita, la capacidad de negociación, la capacidad de aprendizaje 

y las relaciones interpersonales. 

 
Figura 33. Competencias que los estudiantes hubieran querido fortalecer en su paso por la 

Universidad – (PG1) 
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6.1.5 Planes de los estudiantes de PG1 para después de graduarse 

 
Figura 34. Planes para después de terminar el pregrado – (PG1) 

Planes para despues de graduarse de pregrado

64,7%

17,6%

11,8%
5,9%

Buscar un trabajo en una organización ya establecida
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Salir del país  con el f in de aprender o perfeccionar un idioma

Crear empresa propia

 
 

Como se puede observar en la gráfica anterior, la gran mayoría tiene planeado 

salir a buscar un trabajo en una organización ya establecida cuando se gradúen 

como ingenieros industriales. La opción menos popular entre los encuestados fue 

la de crear empresa propia. ¿Es ésta una situación deseable?, ¿Les hace falta 

preparación a los estudiantes para salir a crear empresas propias? Sin embargo 

cabe mencionar que unos pocos de los que aspiran salir a conseguir empleo, 

mencionaron que lo planean así con el fin de adquirir experiencia para poder crear 

su propia empresa en el futuro.  

 

6.1.6 Comentarios y Sugerencias para el Departamento de Ingeniería 
Industrial 

Al final de la encuesta se dejó un espacio abierto para que los estudiantes 

expresaran sus comentarios, propuestas o sugerencias para el Departamento. A 

continuación se presentan dichos comentarios.  
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Tabla 14. Comentarios, propuestas y sugerencias para el Departamento de Ingeniería 
Industrial – PG1 

COMENTARIOS, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS 

• Reformar los cursos ofrecidos por el Departamento para que sean menos 
teóricos y más prácticos, y hacerles seguimiento para verificar que tienen 
aplicación a la vida real. 

 
• Eliminar los Cursos Electivos en Ciencias Básicas en Ingeniería –CBI y 

permitir tomar otras materias a cambio. 
 
• Modificar las materias obligatorias de las áreas de Producción y 

Organizaciones para que despierten mayor interés en los estudiantes que 
eligen estas áreas. 

 
• Rediseñar los cursos de Introducción a la Ingeniería y Organizaciones. 
 
• Permitir finanzas como un área mayor. 
 
• Revisar si las clases y los profesores que las dictan cumplen con las 

expectativas de los estudiantes por que muchos no las cumplen. 
 
• Reducir el pensum dándole más importancia a las áreas del conocimiento 

preferidas por los estudiantes y menos a lo que es visto como “relleno”. 
 
• Dar un mejor criterio a los estudiantes a la hora de escoger las áreas de 

profundización. 
 
• Darle más importancia al aprendizaje real de los estudiantes que a la nota y 

al promedio. 
 
• Controlar el nivel de fraude. 
 
• No poner una restricción de créditos para los estudiantes que quieren hacer 

práctica profesional al final de la carrera. 
 
• Dar más opciones con respecto a la tesis, como vincularla a la práctica 

profesional. 
 
• Sistematizar el acceso a la carpeta para que los estudiantes la puedan 

revisar por Internet. 
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6.1.7 Comentarios con respecto a la encuesta 

 
Se les comentó a los estudiantes que participaron en la encuesta, que la misma 

iba a ser aplicada en una muestra mucho más grande, y se les pidió que dieran su 

opinión y sus sugerencias con respecto al instrumento, para identificar 

oportunidades de mejoramiento antes de aplicarla nuevamente. 

 
Los participantes expresaron estar de acuerdo con la encuesta y con los temas de 

la misma. Sin embargo sugirieron que se colocara como ayuda una lista con las 

materias electivas que ofrece el departamento de Ingeniería Industrial ya que 

algunos no recordaban bien los nombres de las materias, y sugirieron que la 

encuesta se haga de pregunta cerrada ya que toma mucho tiempo llenar 

preguntas abiertas y es más difícil tabular la información. 

 

Figura 35. Tipo de pregunta recomendada para la encuesta – (PG1) 

Tipo de pregunta recomendada por 
los estudiantes para esta encue sta
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6.2 Encuesta Preliminar – Cuestionario Pregunta Cerrada 

 
Por medio del Sistema Interactivo de Cursos de La Universidad (SICUA), se 

publicó la encuesta en Internet para 90 de los estudiantes inscritos en la materia 

Proyecto de Grado 1. Se tomaron los últimos 90 estudiantes de la lista ordenada 

por orden alfabético.  

 

La encuesta estuvo disponible desde el miércoles 26 de abril de 2006 a las 

3:00PM, hasta el martes 2 de mayo de 2006 hasta las 12:00M. En total, la 

encuesta la respondieron de manera voluntaria 89 de los 138 estudiantes (64.5%) 

inscritos en Proyecto de Grado 1 a quienes se envió este formulario. 

 

A continuación se presenta el análisis y la interpretación de los resultados de la 

encuesta. El formulario original con el que se aplicó la encuesta se encuentra en el 

Anexo B.2. 

 

6.2.1 Cursos del Ciclo Básico Uniandino – CBU 

 
Inicialmente se preguntó al grupo seleccionado de estudiantes de Proyecto de 

Grado 1, con qué criterio escogieron los cursos del Ciclo Básico Uniandino – CBU. 

Dentro de las posibles opciones propuestas como criterios para seleccionar los 

cursos del Ciclo Básico Uniandino - CBU se observaron los siguientes resultados. 
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Figura 36. Criterios de selección de CBU – (PG1) 
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Tabla 15. Respuestas propuestas – criterios de selección de CBU. 
criterio Criterios de selección de CBU 

A El que más le llamaba la atención por sus contenidos, 
independientemente de su grado de dificultad y horario. 

B El que le permitiera salirse de la cotidianidad y pensar en otra cosa. 

C El que le permitiera complementar su formación profesional. 

D El que sus amigos le recomendaban como fácil. 

E El que le sirviera para una opción académica. 

F El que aportara para su formación personal. 

G El que mejor cuadrara con el horario. 

H El que pareciera menos aburrido. 

I Otro.  
 
 
El 98.9% de los encuestados escogió una de las opciones propuestas, lo que 

demuestra que se tenía cierto conocimiento anterior a la encuesta de cuales son 
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los criterios principales que utilizan los estudiantes para seleccionar los cursos 

CBU. Sin embargo se identificó la necesidad de permitir que los estudiantes que 

no se identifican con ninguna de las opciones, no sólo respondan que su criterio 

es otro sino que puedan especificar cual. Esta oportunidad de mejoramiento se 

tuvo en cuenta para la realización de la encuesta que se aplicó posteriormente a 

una muestra mucho mayor. 

 

Adicionalmente se les pidió a los estudiantes que calificaran de 1 a 5 el aporte de 

dichos cursos a su formación profesional, siendo 1 el puntaje más bajo, y 5 el más 

alto.  

 

El 83.5% considera que el aporte de los cursos CBU a su formación profesional 

merece una calificación igual o superior a 3, y El 43.5% les asignó una calificación 

igual o superior a 4. Es fácil identificar que la mayoría de los participantes en la 

encuesta reconoce que los Cursos del Ciclo Básico Uniandino – CBU tienen un 

aporte significativo sobre su formación profesional.  

 

Figura 37. Evaluación del aporte de los cursos CBU – (PG1) 

Aporte de los CBU a la formación profesional 
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6.2.2 Cursos Electivos en Ciencias Básicas en Ingeniería – CBI 

 
Inicialmente se preguntó al grupo, con qué criterio escogieron los cursos electivos 

en Ciencias Básicas de Ingeniería – CBI. Dentro de las posibles opciones 

propuestas como criterios para dichos cursos se observaron los siguientes 

resultados. 

 

Figura 38. Criterios de selección de CBI – (PG1) 
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Tabla 16. Respuestas propuestas – criterios de selección de CBI – (PG1) 
criterio Criterios de selección de CBI 

A El que más le llamaba la atención por sus contenidos, 
independientemente de su grado de dificultad y horario. 

B En el que tenía mayor probabilidad de encontrar otros ingenieros 
industriales. 

C El que le permitiera complementar su formación profesional. 

D El que sus amigos le recomendaban como fácil. 

E El que mejor cuadrara con el horario. 
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F El que pareciera menos aburrido. 

G Otro.  
 

Es evidente que el criterio principal que utilizan los estudiantes para seleccionar 

los cursos CBI, es que sus amigos se lo hayan recomendado como fácil, lo cual 

refleja la falta de interés y motivación de los estudiantes hacia estos cursos. 

 

Adicionalmente se les pidió a los estudiantes que calificaran de 1 a 5 el aporte de 

dichos cursos a su formación profesional, siendo 1 el puntaje más bajo, y 5 el más 

alto, y los resultados se muestran en la gráfica que se presenta a continuación. 

 

Figura 39. Evaluación del aporte de los cursos CBI – (PG1) 
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Aunque claramente no hay una opinión predominante, es curioso que el 52.3% le 

haya asignado a los cursos electivos en Ciencias Básicas en Ingeniería una 

calificación igual o superior a 3 en cuanto a los aportes que le brindan estos 

cursos a su formación como Ingeniero Industrial, teniendo en cuanta el elevado 
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nivel de crítica que los estudiantes hacen de los mismos. No parece haber 

concordancia entre esta pregunta y la anterior en donde los estudiantes 

mencionaron los criterios que utilizaron para escoger los CBI. En la pregunta 

anterior, el 66.3% dijo utilizar criterios como: escoger el curso en el que tenía 

mayor probabilidad de encontrar otros ingenieros industriales, el que sus amigos le 

recomendaban como fácil, el que mejor cuadrara con el horario, o el que pareciera 

menos aburrido. Adicionalmente, si dejamos a un lado a las personas que dijeron 

utilizar un criterio diferente a los propuestos, este porcentaje asciende a 73.1%. 

¿Tiene sentido que una persona que selecciona un curso dependiendo de si le 

cuadra con el horario o no, si va a encontrar allí a otros ingenieros industriales, si 

sus amigos se lo han recomendado como un curso fácil, o si es el que parece el 

menos aburrido entre una lista de posibles opciones, considere que el aporte de 

dicho curso para su formación profesional sea igual o superior a 3? 

 

También se preguntó a los estudiantes si les hubiera gustado tomar electivas de 

otras carreras en lugar de los cursos electivos en Ciencias Básicas en Ingeniería – 

CBI, y el 89.4% afirmó que si. 

 

Figura 40. Preferencia por electivas de otras carreras en lugar de los cursos CBI – (PG1) 
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Por último con respecto al tema de los cursos electivos en Ciencias Básicas en 

Ingeniería – CBI, se preguntó al grupo si les hubiera gustado utilizar los créditos 

de los cursos electivos en Ciencias Básicas en Ingeniería - CBI para obtener una 

opción académica. Un 90.7% de los estudiantes afirmó que hubiera preferido esta 

alternativa. 

 
Figura 41. Preferencia por una opción académica en lugar de los cursos CBI – (PG1) 
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6.2.3 Cursos electivos ofrecidos por el Departamento de Ingeniería 
Industrial 

 

Con el fin de conocer la percepción de los estudiantes con respecto a los cursos 

electivos que ofrece el Departamento de Ingeniería Industrial, se les pidió que 

calificaran de 1 a 5 su satisfacción con respecto a dichos cursos, siendo 1 la 

calificación más baja y 5 la más alta, que mencionaran cuál fue la electiva que 

más les gustó, y cuál fue la que más aportes valiosos les hizo para su futuro 

profesional.  Adicionalmente se les preguntó cuál de los cursos electivos 
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consideraban que debería ser obligatorio para todos los ingenieros industriales, y 

por último si estarían de acuerdo o no con que el curso de Finanzas fuera 

obligatorio.  

 

La mayoría de los estudiantes describieron su nivel de satisfacción con respecto a 

los cursos electivos que ofrece el Departamento con una calificación de 4 sobre 5. 

En resumen el 89.6% expresó que su nivel de satisfacción es igual o superior a 3, 

lo que muestra que hay un nivel de satisfacción medio - alto entre los estudiantes 

con respecto a estos cursos.  

 

Figura 42. Nivel de satisfacción con respecto a los cursos electiv os que ofrece el 
departamento de Ingeniería Industrial – (PG1) 
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Con respecto a los cursos que más le han gustado a este grupo de estudiantes, el 

curso de Finanzas fue el mencionado con mayor frecuencia entre los estudiantes, 

seguido por Estrategia Empresarial, Flujo en Redes y Gerencia Financiera del 

Riesgo.  
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En este punto se identificó otra oportunidad de mejora para la encuesta que se 

aplicó posteriormente a una muestra mayor. El 22.7% de los encuestados o no 

respondió esta pregunta o sus respuestas fueron inválidas por que no hacían 

referencia a electivas ofrecidas por el Departamento de Ingeniería Industrial. 

Algunos mencionaron materias como Materiales o Mecánica de Sólidos, lo que 

muestra una confusión con los cursos electivos en Ciencias Básicas en Ingeniería 

–CBI. Otros respondieron que no habían tomado este tipo de materias, lo cual es 

improbable ya que se trata de estudiantes cursando la materia Proyecto de Grado 

1. Otro grupo respondió que no había tomado ninguna de estas materias ya que 

había hecho práctica profesional, lo cual también carece de sentido y podría estar 

mostrando una posible confusión con los cursos de Elección Libre. Se detectó 

entonces la necesidad de especificar cuales son los cursos electivos que dicta el 

Departamento de Ingeniería Industrial.  

 

Adicionalmente se detectó la necesidad de cambiar la redacción de la pregunta. 

En la encuesta posterior se hizo referencia a los cursos que ofrece el 

Departamento, en lugar de hacer referencia a los cursos que dicta el 

Departamento. El cambio fue necesario ya que hay algunos de estos cursos 

electivos que sirven para las áreas mayor y menor que no son dictados 

directamente por el Departamento como por ejemplo los cursos Mercados 

Derivados y Mercado de Capitales, entre otros.   

 

Dejando de lado al 20.7% que dieron respuestas inválidas, al 3.3% que dijo no 

tener preferencia por ninguna de las materias y teniendo en cuenta que algunos 

estudiantes hicieron referencia a más de una materia, los resultados de esta 

pregunta fueron los siguientes.  

 

El 22.9% de los votos por la electiva ofrecida por el departamento que más les 

gustó fue para Finanzas, el 11.4% para Estrategia Empresarial, el 8.6% para Flujo 

en Redes y el 7.1% para Gerencia Financiera del Riesgo. Diseño de 
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Experimentos, Teoría de Restricciones y Desarrollo Avanzado de Nuevos 

Productos, obtuvieron un 5.7% de los votos cada una. Pensamiento Sistémico, 

Relaciones Industriales y Gerencia de Producción, obtuvieron un 4.3% de los 

votos cada una. Producción más Limpia, Métodos Estadísticos Multivariados y 

Modelos Estadísticos Lineales, obtuvieron un 2.9% de los votos cada una. 

Negociación y Toma de Decisiones, Sistemas Públicos, Creación de Empresas, 

Sistemas de Negociación, Valoración de Empresas, Series de Tiempo, 

Negociación Colectiva y Mercados Derivados obtuvieron el resto de los votos 

distribuidos en 1.4% cada una. 

 

A continuación se muestra una gráfica que permite ver las materias electivas 

ofrecidas por el Departamento que más le gustan a los estudiantes, clasificadas 

por categorías de acuerdo al porcentaje de votos que obtuvo cada materia. 

 
Figura 43. Electivas preferidas por los estudiantes, agrupadas por categorías – PG1 
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Tabla 17. Electivas preferidas por los estudiantes de PG1, agrupadas por categorías 

Clase Categorías de electivas que más gustan, según porcentaje de 
votos 

A Finanzas 
B Estrategia Empresarial 
C Flujo en Redes 
D Gerencia financiera del riesgo 

E Diseño de Experimentos, Teoría de Restricciones y Desarrollo 
Avanzado de Nuevos Productos 

F Pensamiento Sistémico, Relaciones Industriales y Gerencia de 
Producción 

G Producción más Limpia, Métodos Estadísticos Multivariados y Modelos 
Estadísticos Lineales 

H 
Negociación y Toma de Decisiones, Sistemas Públicos, Creación de 
Empresas, Sistemas de Negociación, Valoración de Empresas, Series 
de Tiempo, Negociación Colectiva y Mercados Derivados 

 

Con respecto a las materias de Ingeniería Industrial que los estudiantes 

consideran que más aportes valiosos les hicieron para su futuro profesional, 

Finanzas fue nuevamente el curso mencionado con mayor frecuencia. Los 

participantes expresaron de forma contundente que consideran que el curso de 

Finanzas fue el que más aportes valiosos les hizo para su futuro profesional, ya 

que recibió el 47.4% de los votos, mientras que la siguiente materia más 

seleccionada apenas recibió el 9.3% de los votos.  

 

Las razones que mencionaron los estudiantes participantes en la encuesta para 

seleccionar la materia de Finanzas como la que más aportes valiosos les hizo para 

su futuro profesional, se muestran en la siguiente Tabla. 

 

Tabla 18. Razones para seleccionar la materia FINANZAS como la que más aporta al futuro 
profesional de los ingenieros industriales – PG1 

Razones para seleccionar la materia FINANZAS como las que más aporta 
al futuro profesional  

Por que es muy útil. 

Por su aplicabilidad. 
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Porque es teoría tangible, aplicable y de análisis, algo que no es frecuente en 
las materias de industrial. 
Porque me enfoqué en esa área y los conocimientos que adquirí ahí los vi 
afianzados por el resto de materias.  

Porque da bases claras para aplicar en la realidad. 

Porque me gustó mucho la materia y el profesor es muy bueno. 

Porque es una clase en donde se aprende para la vida profesional y diaria ya 
que muchos de los conceptos se deben aplicar en distintas ocasiones. 
Ya que es una materia que para aquellos que les gusta, ayuda a entender 
cuestiones muy importantes de la financiación y política de inversión de las 
empresas. Además el profesor es excelente. 

Por que explora varios temas que en un futuro en realidad se usaran. 

Porque es una materia muy importante presente en todas las áreas de una 
empresa. 
Porque es la clase en la que más he aprendido, y es el área en que me quiero 
especializar. 
Finanzas con el Profesor Villareal porque me permitió identificar que me 
gustaba y en que quería enfocar mi desarrollo profesional. 
Porque es básico conocer de los temas vistos en clase para desenvolverse, 
así sea en lo básico, en el mundo de hoy. Es la más relacionada con la 
realidad, todos sus temas son aplicables y muy importantes. 

Porque es un curso muy bien estructurado, y el profesor es excelente. 

Porque brinda en los contenidos que desarrolla el curso, una visión y análisis 
básicos para futuros desempeños en áreas financieras. 

Porque es muy importante para la formación profesional. 

Porque es una excelente materia que le da a uno un conocimiento muy amplio 
sobre este tema y el profesor (Julio Villareal.) es excelente. 
Porque el ingeniero industrial aprende a saber en que mundo se  desenvolverá 
en su futuro y como reacciona el mercado ante la  toma de decisiones. 

Porque son las bases de todos los campos de esta área. 

Porque fue donde uno mas aprendió y por lo menos en mi caso es el área que 
más me gusta. 

Porque es un curso muy completo. 

Por su contenido y por la aplicación a la vida profesional. 
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Porque esta materia da una visión amplia del mundo ya que las finanzas son el 
eje central de cualquier empresa. 
 
 

A continuación se muestra una gráfica que permite ver las materias de Ingeniería 

Industrial, clasificadas por categorías de acuerdo al porcentaje de votos que 

obtuvo cada materia, según perciben los estudiantes que son las que más aportes 

valiosos les hicieron para su futuro profesional. 

 
 

Figura 44. Materias de Ingeniería Industrial que más aportan al futuro profesional - por 
categorías según porcentaje de votos – PG1 
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Tabla 19. Categorías de materias de Ingeniería Industrial que más aportan al futuro 
profesional, según porcentaje de v otos – PG1 

Clase Categorías de materias de Ingeniería Industrial que más 
aportan al futuro profesional, según porcentaje de votos 

 

A Finanzas 47,4% 

B Gerencia de Producción 9,3% 

C Análisis de Decisión de Inversión, Estadística, Optimización 5,2% 
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D Flujo en Redes, Gerencia Financiera del Riesgo, Probabilidad 3,1% 

E 
Aseguramiento de la Calidad, Estrategia Empresarial, 
Relaciones Industriales, Simulación, Sistemas de Control 
Gerencial, Sistemas Públicos 

2,1% 

F 
Control de producción, Gerencia de la Tecnología, Modelos 
Estadísticos, Lineales, Producción más Limpia, Pensamiento 
Sistémico, Teoría de las Restricciones 

1,0% 

 

 

Cuando se preguntó a los estudiantes si estarían de acuerdo con que el curso de 

finanzas fuera obligatorio, el 78% estuvo de acuerdo. Esto es coherente con la 

percepción que tienen los estudiantes de este curso. Las principales 

preocupaciones del 22.1% que estuvo en desacuerdo con esta propuesta, es que  

se debe respetar la posibilidad de que cada quien elija las materias que le 

interesan, y que al volver el curso obligatorio su nivel de exigencia bajaría y esto 

es considerado como no deseable por los estudiantes que están verdaderamente 

interesados por aprender sobre los temas del curso. 

 

Figura 45. Curso de Finanzas obligatorio 

¿Estaría usted de acuerdo con que el 
curso de Finanzas fuera obligatorio?

78%

22%

Si

No

 
 

Los estudiantes también nos dieron a conocer su satisfacción con respecto a la 

electividad que tienen con respecto a su pensum. En general se puede considerar 
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que la satisfacción se los estudiantes es alta, dado que el 88.4% la describió con 

un puntaje igual o superior a 3 sobre 5. Esto quiere decir que únicamente un 

11.6% de la muestra se encuentra insatisfecho con la electividad sobre el pensum. 

En términos específicos, el 47.7% calificó su satisfacción con un 4, el 36% con un 

3, el 9.3% con un 2, el 4.7% con un 5, y el 2.3% restante con un 1; la calificación 

más baja. 

 
Figura 46. Satisfacción con respecto a la electividad sobre el pensum – PG1 
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6.2.4 Conocimientos en Logística 

 

Dado que actualmente el Departamento de Ingeniería Industrial no ofrece un  

curso de Logística, y con el fin de evaluar la pertinencia de crear este curso, se 

preguntó a los estudiantes si consideraban que a lo largo de su carrera  habían 

adquirido conocimientos en logística y si les hubiera gustado profundizar en este 

campo. Un 67% dijo no haber adquirido conocimientos en logística, y un 82.6% 

expresó que le hubiera gustado profundizar en este campo. 
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Figura 47. Conocimientos en logística adquiridos a los largo de la carrera – PG1 

 ¿Considera usted que a lo largo de la 
carrera adquirió conocimientos en 

logística? 
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Figura 48. Deseo por profundizar en el campo de Logística 

 ¿Le hubiera gustado profundizar en 
este campo?

83%

17%
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No

 
 

6.2.5 Concursos / Competencias académicas 

 

Considerando que los concursos académicos son potencialmente un instrumento 

para fortalecer las competencias, habilidades y actitudes deseables en un 

Ingeniero Industrial, se indagó acerca de la participación de los estudiantes en 

dichas actividades con el fin de determinar su percepción acerca de las mismas y 
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evaluar la posibilidad de fomentarlas como medio de fortalecer las competencias 

deseables. 

 

El 59.3% dijo haber participado alguna vez en una competencia académica 

nacional o internacional en su paso por la Universidad. 

 
Figura 49. Participación en concursos académica – PG1 

En su paso por la Universidad, 
¿participó en concursos académicos?
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59%
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Los estudiantes mencionaron haber participado en las siguientes competencias. 

 

• Juego Bolsa Millonaria de la bolsa de Valores de Colombia 

• Darden International Case Competition 

• Littlefield Technologies 

• Rockwell Roftware Simulation Competition 

 

Teniendo en cuanta que el 35.3% de los estudiantes que han participado en 

competencias o concursos académicos ha participado en más de uno, a 

continuación se muestra una gráfica de torta en la que se muestra como se divide 

la participación de los estudiantes en dichos concursos, entre las 4 competencias 

que se nombraron anteriormente. 
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Figura 50. Concursos académicos en los que han participado los estudiantes de PG1 
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Entre las personas que si han participado en este tipo de actividades, un 90.7% 

expresó que considera que fue una experiencia enriquecedora para su formación.  

 
Figura 51. Participación en concursos académicos como experiencia enriquecedora para la 

formación – PG1 
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Adicionalmente se indagó acerca de las principales razones por las cuales un 

40.7% de los encuestados nunca ha participado en una competencia académica. 

Esto se hizo a través de una pregunta de opción múltiple, y se detecto la 

oportunidad de mejorar el instrumento de encuesta mediante la adición de un 

campo extra en el que los participantes puedan ingresar una razón distinta a las 

propuestas en caso de no sentirse completamente identificados con ninguna de 

las opciones dadas. 

 

Figura 52. Razones para no participar en competencias académicas – PG1 
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Es notorio que la principal causa para no participar en este tipo de actividades es 

la falta de información, lo cual es coherente con el tipo de concursos académicos 

en los cuales los estudiantes participan con mayor frecuencia. Los tres concursos 

más mencionados por los estudiantes coinciden con actividades obligatorias 

evaluadas dentro de algunos de algunas materias ofrecidas por el Departamento 

de Ingeniería Industrial. En el curso de Mercado de Capitales se requiere participar 

en el Juego Bolsa Millonaria de la Bolsa de Valores de Colombia, y el desempeño 

de los estudiantes en esta actividad representa un porcentaje de la nota final del 
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curso. Lo mismo sucede con la materia Valoración de Empresas y el concurso 

Darden International Case Competiton, y lo mismo en la materia Modelos 

Probabilísticos y el concurso Littlefield Technologies. Por el contrario la 

competencia Rockwell Software Simulation Competition en la que sólo un 4% del 

grupo que ha participado en alguna competencia académica ha concursado, no es 

un requisito para ninguna materia y es de libre inscripción. 

 

Por último con respecto al tema se pidió a todo el grupo de participantes en la 

encuesta que mencionaran cuales competencias consideran que pueden 

fortalecer mediante la participación en concursos académicos. Lo anterior se hizo 

por medio de una pregunta de selección múltiple, en la que se incluyeron como 

opciones un conjunto de competencias seleccionadas entre aquellas que se 

recolectaron mediante la revisión bibliográfica presentada en los capítulos Marco 

Teórico y análisis de Contexto. En su mayoría corresponden a las identificadas por 

el CNC como deseables en los ingenieros industriales, ante los ojos de los 

empleadores colombianos. Lo anterior con el fin de poder hacer una comparación 

entre la información que se recolecto en dicho estudio y la que se busca recolectar 

a lo largo de este trabajo. 
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Figura 53. Competencias que se pueden fortalecer mediante la participación en concursos 
académicos – PG1 
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Tabla 20. Competencias que se pueden fortalecer mediante la participación en concursos 
académicos – PG1 

Clase Competencias que se pueden fortalecer mediante la 
participación en concursos académicos 

 

A Capacidad de análisis y solución de problemas 45.9% 

B Capacidad de aprendizaje 2,4% 

C Capacidad de negociación 1.2% 

D Compromiso 0% 

E Comunicación verbal y escrita 5.9% 

F Confianza en sí mismo 12.9% 

G Creatividad y capacidad de innovación 1.2% 

H Disciplina 2.4% 

I Iniciativa 8.2% 

J Liderazgo 0% 
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K Organización 3.5% 

L Recursividad 0% 

M Relaciones interpersonales 7.1% 

N Trabajo en equipo 9.4% 

O Visión estratégica 0% 
 

Es curioso que los estudiantes consideren que no es posible fortalecer ni el 

compromiso, ni el liderazgo, ni la recursividad, ni la visión estratégica a través de 

los concursos académicos. 

 

6.2.6 Áreas de profundización mayor y menor 

 
Es claro que en general los estudiantes no tienen mayor objeción con respecto al 

sistema de áreas mayor y menor, dado que el 87% dijo estar de acuerdo con este 

sistema.  
 

Figura 54. Aceptación del sistema de áreas mayor y menor – PG1 

¿Está usted de acuerdo con el sistema 
de área mayor y menor?
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Sin embargo un 62% de los participantes en la encuesta mencionó no haber 

tenido un criterio lo suficientemente claro a la hora de seleccionar sus áreas de 

profundización mayor y menor. 

 
Figura 55. Claridad en los criterios para seleccionar áreas mayor y menor 

¿Al momento de escoger sus áreas 
mayor y menor, tenía un criterio claro 

para hacer la elección? 

38%

62%

Si

No

 
 

Adicionalmente se planteó la posibilidad de utilizar los créditos del área menor 

para obtener una opción académica, una doble titulación o realizar un programa 

coterminal con la maestría. Las opiniones con respecto a esta propuesta fueron 

muy disímiles y no hay una opinión considerablemente predominante ya que un 

53% dijo estar de acuerdo y el 47% restante expresó no estar interesado en la 

propuesta. 
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Figura 56. Preferencia por utilizar los créditos del área menor para obtener una opción 
académica, una doble titulación o iniciar un programa coterminal con la maestría – PG1 

¿Le hubiera gustado utilizar los 
créditos del área menor para obtener 

una opción académica, una doble 
titulación o realizar un programa 
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También se preguntó a los estudiantes si consideran que su profundización en las 

áreas mayor y menor se hubiera enriquecido de haber tenido la libertad de tomar 

materias de otras carreras. Un 74% afirmó que si y el 26% restante respondió que 

no. 

 

Figura 57. Libertad de tomar materias de otras carreras para enriquecer las áreas de 
profundización – PG1 

¿Considera usted que su 
profundización en las áreas mayor y 

menor se hubiera enriquecido si 
hubiera tenido la libertad de tomar 

materias de otras carreras?

26%

74%
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No

 
 

Por último con respecto a las áreas de profundización, se preguntó a los 

estudiantes si les hubiera gustado que les certificaran sus áreas de profundización 
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como una opción académica al momento de graduarse. Esto se plantea como una 

opción de diferenciar a los ingenieros industriales Uniandinos de sus demás 

colegas a la hora de competir por un puesto de trabajo. La propuesta tuvo 

bastante acogida entre los participantes; un 92% afirmó que esta alternativa le 

hubiera gustado, mientras que sólo un 8% dijo lo contrario.  

 
Figura 58. Certificación de las áreas de profundización como opciones académicas – PG1 

¿Le hubiera gustado que le 
certificaran sus áreas de 

profundización como una opción 
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6.2.7 Proyecto de Grado 

 

Teniendo en cuenta que el Proyecto de Grado como su nombre lo indica es un 

requisito para optar por el titulo de Ingeniero Industrial, es importante que éste 

despierte el interés de los estudiantes, en lugar de ser visto únicamente como un 

tedioso requisito sin razón de ser.  

 

Con el fin de evaluar la posibilidad de explotar el potencial del Proyecto de Grado 

como instrumento para fomentar la investigación y fortalecer las competencias, 

habilidades y actitudes deseables de los ingenieros industriales Uniandinos; la 

posibilidad de aumentar su aplicabilidad; y aumentar el interés de los estudiantes 
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por dichos proyectos, se plantearon algunas preguntas cuyos resultados se 

presentan a continuación. 

 

En primera instancia se mencionó la posibilidad de vincular los Proyectos de 

Grado a una la práctica profesional, propuesta que tuvo mucha aceptación entre 

los estudiantes ya que un 90% mencionó que le habría gustado acogerse a esta 

propuesta. 

Figura 59. Vinculación del Proyecto de Grado a la práctica profesional – PG1 

¿Le hubiera gustado vincular su 
proyecto de grado a una práctica 

profesional?
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En la medida en que la Universidad le de más alternativas y más flexibilidad a los 

estudiantes con respecto al Proyecto de Grado, estos van a sentirse más a gusto 

con la realización de este proyecto y van a sacar mayor provecho de esta 

actividad.  

 

Tendiendo en cuenta que el período intersemestral de mitad de año tiene una 

duración aproximada de 10 semanas, se considera que es tiempo suficiente para 

que una persona sin otras obligaciones desarrolle su Proyecto de Grado. Por esta 

razón se quiso conocer que opinan los estudiantes con respecto a esta propuesta; 

un 75% mencionó que le habría gustado tener esta posibilidad. 
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Figura 60. Proyecto de Grado en períodos intersemestrales – PG1 

¿Le hubiera gustado desarrollar su 
proyecto de grado en períodos 

intersemestrales?

25%

75%

Si

No

 
 

 

Se preguntó a los estudiantes si les hubiera gustado desarrollar un Proyecto de 

Grado guiado por la Universidad, y un 72% de los participantes expresó interés 

por dicha propuesta. 

 
Figura 61. Proyecto de Grado guiado por la Universidad – PG1 

¿Le hubiera gustado desarrolla r un 
proyecto de grado guiado por la 

Universidad?

28%

72%

Si

No

 
 

Dentro del mismo marco de planteó la posibilidad de darle solución a un problema 

real en el contexto colombiano, a través del Proyecto de Grado. Lo anterior con el 
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fin de impulsar el cumplimiento del objetivo institucional de contribuir a la solución 

de problemas del país, enmarcado dentro del criterio estratégico de relación con el 

entorno que hace parte del Programa de Desarrollo Integral de la universidad de 

los Andes. Un 94% de los encuestados respondió que si le hubiera gustado que su 

Proyecto de Grado hubiese tenido estos resultados. 

  
Figura 62. Solución a problemas reales en el contexto colombiano, a través del proyecto de 

grado - PG1 

¿Le hubiera gustado que su proyecto 
de grado hubiese sido una solución a 

un problema real en el contexto 
colombiano?

6%

94%

Si

No

 
Por último con respecto a los Proyectos de Grado, se preguntó a los estudiantes si 

les hubiera gustado enfocar dicho proyecto a aumentar la calidad de vida de un 

grupo de personas de escasos recursos. Al igual que en la pregunta anterior, un 

94% afirmó que esta alternativa le gustaba. 
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Figura 63. Aumentar la calidad de v ida de personas de escasos recursos, a trav és del 
proyecto de grado – PG1 

¿Le hubiera gustado aumentar la 
calidad de vida de un grupo de 

personas de escasos recursos a través 
de su proyecto de grado? 

6%

94%

Si

No

 
 

Tanto encaminar el Proyecto de Grado hacia la solución de un problema real en el 

contexto colombiano, como enfocarlo hacia el aumento de la calidad de vida de un 

grupo de personas de escasos recursos son opciones posibles actualmente, sin 

embargo a los estudiantes les hace falta información e iniciativa para desarrollar 

este tipo de proyectos. Al conocer que un porcentaje muy significativo demuestra 

interés por estas iniciativas, sumado con el alto porcentaje que mencionó que le 

habría gustado desarrollar un Proyecto de Grado guiado por la Universidad, tiene 

sentido que la Universidad considere estructurar propuestas para los estudiantes 

que cumplan con dichas expectativas. Sin embargo es necesario analizar la 

percepción de los demás estudiantes de últimos semestres y de egresados 

recientes con respecto a estos temas para descartar que se trate de un fenómeno 

aislado, consecuencia de las relaciones cercanas que existen entre los 

estudiantes de la muestra. 
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6.2.8 Planes de los estudiantes de PG1 para después de graduarse 

 
Como se puede observar en la gráfica que se presenta a continuación, la opción 

más popular entre los estudiantes es conseguir un trabajo en una organización ya 

establecida (50%).  

 
Figura 64. Planes de los estudiantes de PG1 para después de terminar el pregrado 

Planes para después de graduarse de pregrado

13% 50%

7%

21%

9%

Buscar un trabajo en una organización ya establecida

Continuar estudiando para obtener un nivel superior de formación

Salir del país con el f in de aprender o perfeccionar un idioma

Crear empresa propia

Otro
 

 
 

Como se pudo observar anteriormente, es poco popular entre los estudiantes la 

idea de crear empresa propia, al menos inmediatamente después de terminar el 

pregrado. Por el contrario la gran mayoría aspira a emplearse en una empresa ya 

establecida. Sería deseable que los resultados fueran inversos y que la gran 

mayoría de los estudiantes salieran de la Universidad motivados a crear empresa, 

generar empleo, crear valor y de esta forma contribuir con el desarrollo del país.  

 

Con respecto al instrumento de encuesta, nuevamente se ratifica la necesidad de 

permitir que los encuestados que no se sienten identificados con ninguna de las 
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opciones propuestas puedan escribir en un campo adicional su respuesta 

específica. 

 

Se preguntó a los estudiantes si consideran que la Universidad les proporcionó la 

preparación suficiente para ser líderes en la creación de una empresa que 

contribuya al desarrollo de Colombia, y la mayoría afirmó que si (65%), sin 

embrago el porcentaje que considera que no, es significativo. Sería interesante 

conocer los mecanismos a través de los cuales ese 65% considera que la 

Universidad le proporcionó una preparación suficiente para salir a crear empresa, 

y así mismo, conocer más sobre la opinión de quienes niegan lo anterior. 

 
Figura 65. Preparación para crear empresa – PG1 

¿Considera usted que la Universidad 
le proporcionó la preparación 

suficiente para ser un líder en la 
creación de una empresa que 

contribuya al desarrollo de Colombia?

65%

35%
Si

No

 
 

6.2.9 Fortalezas y debilidades en las competencias deseables en un 
Ingeniero Industrial 

 
Por medio de la encuesta se pretendía identificar si hay alguna tendencia entre los 

estudiantes con respecto a las competencias o habilidades de cada uno, con 

respecto al grupo. Con este objetivo se diseño una pregunta mediante la cual se 

esperaba que cada participante se auto evaluara en este tema. La pregunta 

consistía en una lista de 14 competencias y se esperaba que los estudiantes las 
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ordenaran asignándole el número 1 a aquella en la cual se consideran más fuertes 

y el número 14 a aquella en la cual se consideran más débiles. 

Desafortunadamente la pregunta tuvo que ser anulada por que al ser publicada 

perdió el formato y era muy complicado entender como se debía responder 

correctamente la pregunta.  Sin embargo la misma pregunta se incluirá en la 

siguiente encuesta, tomando las precauciones necesarias para que no ocurra lo 

mismo. 

  

Adicionalmente en la encuesta se incluyó una pregunta que pretendía conocer 

cual es la percepción de los estudiantes con respecto a un sistema educativo 

orientado por competencias versus un sistema orientado por contenidos. Se 

preguntó a los estudiantes que en la situación hipotética de tener que contratar a 

un Ingeniero Industrial para su empresa, a cual escogerían, dándoles dos posibles 

opciones. 

 

Un 98% de los encuestados dijo preferir a aquel que recuerda de memoria pocos 

contenidos de su carrera, pero demuestra haber desarrollado fuertemente 

habilidades y competencias deseables. El 2% restante dijo preferir a aquel que 

recuerda de memoria muchos contenidos de su carrera, pero demuestra haber 

desarrollado pocas habilidades y competencias deseables. 

 
Figura 66. Preferencias; contenidos vs. Competencias – PG1 

Si usted fuera a contratar un ingeniero 
industrial en su empresa, preferiría:

2%

98%

Aquel que recuerda de
memoria muchos
contenidos de su
carrera, pero
demuestra haber
desarrollado pocas

Aquel que recuerda de
memoria pocos
contenidos de su
carrera, pero
demuestra haber
desarrollado
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Teniendo en cuenta los resultados que arrojó esta pregunta, se identificó que no 

era necesario incluirla de nuevo en la encuesta que será aplicada a una muestra 

mayor. Adicionalmente se eliminará con el fin de evitar preguntar que puedan 

estar sesgadas o inducir la respuesta. 

 
 

6.2.10 Comentarios y Sugerencias para el Departamento de Ingeniería 
Industrial 

 

Al final de la encuesta se dejo un espacio abierto para que los estudiantes 

expresaran sus comentarios, propuestas o sugerencias para el Departamento. A 

continuación se presentan dichos comentarios.  

 

Tabla 21. Comentarios y sugerencias para el Departamento de Ingeniería Industrial – PG1 
COMENTARIOS, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS 

• Permitir tomar electivas de Ingeniería Industrial o materias de otras carreras  

en lugar de los CBI. 

• Aumentar el énfasis en producción para todos los estudiantes. 

• Preparar a los alumnos en una forma más práctica y aplicable a la vida real 

y no tan teórica. 

• Garantizar que los profesores sepan transmitir su conocimiento. 

• Ampliar el espectro de la carrera incluyendo temas como mercadeo, gestión 

organizacional y creación de empresas. 

• Permitir un enfoque más administrativo en el sector empresarial. 

• Rediseñar los cursos Pensamiento Sistémico, Dinámica de Sistemas,  

Gerencia de la Tecnología, Organizaciones, Proyecto de Grado 1 y 

Optimización Avanzada. 

• Contemplar un sistema de evaluación por logros y darle menos importancia 

a las notas. 
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• Ampliar las opciones para hacer la tesis y permitir tomarla en períodos 

intersemestrales. 

• Aumentar la electividad sobre el pensum. 

• Las áreas de Investigación de Operaciones y Finanzas son muy buenas. 

• Permitir Finanzas como área mayor. 

• Eliminar el área menor y a cambio tomar 5 electivas profesionales. 

• Proporcionar conocimientos en derecho, como contratos, por ejemplo. 

• Ayudar a los estudiantes a desarrollar más confianza en si mismos y para 

ser más prácticos y aprender menos cosas de memoria. 

• Volver la práctica obligatoria. 

 

• Habilitar el énfasis en Economía Industrial en el programa de la Maestría. 

• Ofrecer más electivas de producción que contribuyan con la formación de 

una persona interesada en manufactura. 

• El curso Producción más Limpia no permite obtener conocimiento actual; 

renovar los casos, los ejemplos y las lecturas del curso. 

• Permitir que el curso Gerencia de la Tecnología sea electivo y no obligatorio 

para los estudiantes que hacen énfasis en Producción. 

• Hacer que los cambios en el pensum se apliquen para todos los estudiantes 

independientemente del número de créditos cursados y asegurar que éstos 

no beneficien más a estudiantes malos que a estudiantes buenos. 

• Es deseable que los profesores tengan experiencia laboral en la industria 

colombiana y que estén empapados de la realidad de las empresas. 

• Aumentar el contacto de los estudiantes con las empresas para desarrollar 

habilidades en el ámbito real, mediante proyectos de investigación o 

similares. 

• Planear mejor las electivas de Pregrado que se dictan cada semestre para 

que cada quien tenga opción de escoger las materias que le interesan de 

sus áreas mayor y menor. 
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• Aumentar el número de electivas en el área de Finanzas. Se sugiere incluir 

materias como finanzas multinacionales, marco regulatorio y legislación 

colombiana como internacional, estructuración de portafolios, Gerencia 

Financiera del Riesgo II, casos en finazas, modelaje financiero. 

• Fortalecer el liderazgo en los estudiantes, así como las demás 

competencias deseables. 

• Fomentar la creación de empresas y fortalecer las habilidades necesarias 

para manejarlas. Crear empresa debería ser un objetivo de un mayor 

porcentaje de graduados de la carrera ya que se puede ayudar al desarrollo 

del país y aplicar todo lo aprendido. 

• Inculcar una visión de responsabilidad social en los estudiantes. 

• Falta fortaleza en las áreas de Producción y de Organizaciones, de resto la 

carrera es muy buena; proporciona fortalezas y buenas bases académicas. 

• Excelente que se este enfocando el programa hacia el fortalecimiento de las 

competencias. 

• Darle más importancia a la práctica profesional y dar más facilidad para 

vincularla al proyecto de grado. 

• Reducir el número de CBU y aumentar las electivas de la carrera. 

• Ofrecer un curso de Excel avanzado. 

• Rediseñar el sistema de áreas mayor y menor. 

• Permitir profundizar más en temas como Calidad y Logística. 

 

6.2.11 Comentarios con respecto a la encuesta 

 

Al igual que en la encuesta de preguntas abiertas que se aplicó en el curso 

Proyecto de Grado 1, al final de esta encuesta se les comentó a los estudiantes 

que participaron que la misma iba a ser aplicada en una muestra mucho más 
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grande, y se les pidió que dieran su opinión y sus sugerencias con respecto al 

instrumento, para identificar oportunidades de mejoramiento antes de aplicarla 

nuevamente. 

 

Los comentarios generales coincidieron con las oportunidades de mejora que se 

detectaron al tabular la encuesta. El principal comentario que los estudiantes 

mencionaron, es que es necesario cambiar la pregunta 31 en la que se esperaba 

que los estudiantes ordenaran un conjunto de competencias evaluando su 

fortaleza o debilidad respecto a las mismas, por que como se publicó es muy 

confusa. También comentaron con frecuencia que se debería permitir que en las 

respuestas de opción múltiple la persona ingrese otra opción diferente a las que se 

dan y permitir marcar más de una opción en las preguntas que sea pertinente. 

Adicionalmente alguien sugirió tener cuidado de no hacer preguntas cuya 

respuesta fuera obvia.  

 

Únicamente un 5% de la muestra expresó que hubiera preferido un instrumento de 

preguntas abiertas.  

Figura 67. Instrumento de encuesta: tipo de pregunta - PG1 

 ¿Hubiera preferido una encuesta de 
preguntas abiertas?

5%

95%

Si

No

 
 

Teniendo en cuenta que en ambas encuestas que se aplicaron en el curso de 

Proyecto de Grado 1 los estudiantes expresaron preferir preguntas de tipo 
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cerrado, la encuesta final que se será aplicada a una muestra mucho mayor se 

diseñó con preguntas cerradas, tendiendo en cuenta las distintas 

recomendaciones que hicieron los estudiantes en estas encuestas preliminares, y 

las oportunidades que se identificaron a lo largo del proceso. 
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7 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS – ENCUESTA 

APLICADA A ESTUDIANTES DE ÚLTIMOS SEMESTRES Y EGRESADOS 
RECIENTES 

 
 

7.1 Cursos del Ciclo Básico Uniandino – CBU 
 
 
Como se puede ver en la gráfica que se muestra a continuación, los criterios más 

utilizados por los estudiantes para seleccionar los cursos del Ciclo Básico 

Uniandino – CBU, son los siguientes: que les permitan salirse de la cotidianidad y 

pensar en otra cosa (45.8%), que les llamen la atención por sus contenidos 

independientemente de su grado de dificultad y horario (43.2%), y que sean los 

que mejor cuadren con el horario (43.2%). Los resultados son muy similares a los 

presentados anteriormente, obtenidos en la encuesta que se aplicó en una 

muestra más pequeña. 

 
Figura 68. Criterios de selección de CBU 
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Tabla 22. Respuestas propuestas – criterios de selección de CBU. 

Clase Criterios de selección de CBU % 

A El que más le llamaba la atención por sus contenidos, 
independientemente de su grado de dificultad y horario. 

43.2% 

B El que le permitiera salirse de la cotidianidad y pensar en 
otra cosa. 45.8% 

C El que le permitiera complementar su formación 
profesional. 21.3% 

D El que sus amigos le recomendaban como fácil. 19.6% 

E El que le sirviera para una opción académica. 16.6% 

F El que aportara para su formación personal. 26.6% 

G El que mejor cuadrara con el horario. 43.2% 

H El que pareciera menos aburrido. 20.6% 

I Otro.  2.0% 

 
 
Este comportamiento es similar en egresados y estudiantes como se puede 

observar con mayor de talle en las siguientes gráficas. Sin embargo el criterio más 

mencionado por los egresados fue el que más le llamaba la atención por sus 

contenidos, independientemente de su grado de dificultad y horario. Mientras que 

entre los estudiantes fue el que le permitiera salirse de la cotidianidad y pensar en 

otra cosa. También es observable que los egresados dicen haber tenido menos en 

cuenta el que sus amigos les hubieran recomendado un curso como fácil.  

 

Figura 69. Criterios de selección de CBU –Estudiantes Vs. Egresados 
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Es importante mencionar que la mayoría seleccionó más de una opción, lo que 

significa que no es una sola cosa la que motiva a los estudiantes a seleccionar los 

cursos CBU. 

 

Casi la totalidad de los participantes se sintieron identificados con las respuestas 

propuestas dado que sólo un 1% de los estudiantes, y un 1% de los egresados 

mencionaron otros criterios. Estos fueron, que les valieran las materias para el 

doble programa, o que les había tocado ver ciertos cursos por obligación debido a 

las restricciones de cursos tipo A y tipo B. 

 

La mayoría de los estudiantes tienen una buena percepción de estos cursos, dado 

que el 87.7% considera que el aporte de estos cursos a su formación profesional 

merece una calificación igual o superior a 3 en una escala de 1 a 5, en donde 5 es 

la calificación más alta; la calificación que se presentó con mayor frecuencia fue 4. 

A continuación se puede observar la forma en que los participantes en la encuesta 

calificaron los aportes de los CBU a su formación profesional. 

 

Figura 70. Evaluación del aporte de los cursos CBU 
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En la figura que se muestra a continuación se puede observar con más detalle que 

la buena percepción con respecto a los aportes del los CBU a la formación, es 

común entre egresados y estudiantes. 

 

Figura 71. Calificación de los cursos CBU – Estudiantes Vs. Egresados 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo los egresados les asignaron calificaciones ligeramente más altas a 

los CBU. ¿Será que después de graduados los estudiantes tienen más criterios 

para valorar el aporte que hacen los cursos del Ciclo Básico Uniandino  a su 

formación profesional? 

 

7.2 Cursos Electivos en Ciencias Básicas en Ingeniería – CBI 
 
Según los resultados obtenidos en la encuesta, a la hora de inscribir un curso 

electivo en Ciencias Básicas en Ingeniería - CBI, tanto estudiantes como 

egresados recurren principalmente a los que sus amigos les han recomendado 

como fáciles. Este resultado es el mismo que se observó en la encuesta pequeña 

que se aplicó a los estudiantes inscritos en proyecto de grado 1. 
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Figura 72. Criterios de selección de CBI 
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Tabla 23. Respuestas propuestas – criterios de selección de CBI. 

Clase Criterios de selección de CBI % 

A El que más le llamaba la atención por sus contenidos, 
independientemente de su grado de dificultad y horario. 

43% 

B En el que tenía mayor probabilidad de encontrar otros 
ingenieros industriales. 

13% 

C El que le permitiera complementar su formación 
profesional. 

71% 

D El que sus amigos le recomendaban como fácil. 88% 

E El que mejor cuadrara con el horario. 66% 

F El que pareciera menos aburrido. 46% 

 
 

Entre las opciones propuestas, la menos popular es inscribir los cursos CBI 

buscando encontrar allí a otros ingenieros industriales. Sin embargo es curioso 

observar que la mayoría seleccionan los mismos cursos y son muy particulares los 

casos de estudiantes  que inscriben cursos como  Modelaje de Sistemas 
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Dinámicos, Fundamentos de Circuitos, Termoquímica, Fundamentos de Sistemas 

Digitales, Fundamentos de Ciencias de la Computación, Arquitectura del 

Computador y Programación del Sistema o Estequiometría en Procesos 

Industriales. ¿Será que a nadie le interesan estos temas?, ¿será que 

definitivamente todos los estudiantes consideran que los cursos anteriores no 

complementan su formación profesional?, ¿será que son cursos muy difíciles? o 

¿será que es muy difícil cuadrar estos cursos con el horario?  

 

Si sumamos a los que mencionaron seleccionar los CBI por que les llaman la 

atención por sus contenidos, independientemente de su grado de dificultad y 

horario, con aquellos que los seleccionaban teniendo en cuenta que les permitiera 

complementar su formación profesional, obtenemos el 32.85% del total de las 

respuestas. Por otro lado, agrupando las respuestas que corresponden a aquellos 

que buscan encontrar otros ingenieros industriales, quienes inscriben los cursos 

por que sus amigos se los han recomendado como fáciles,  por que eran los que 

mejor les cuadraban con el horario, o por que eran los que les parecían los menos 

aburridos, obtenemos el 67.1% del total de las respuestas.  

 
Esta tendencia de preferir criterios poco serios para seleccionar los CBI se percibe 

de forma muy similar tanto en egresados como en estudiantes. En el caso de los 

estudiantes, la suma de las respuestas que corresponden a criterios serios, 

representan el 31.63%, y aquellas poco serias, el 68.4%. En el caso de los 

egresados los porcentajes equivalentes son 32.85% y 67.1%. 

 

Figura 73. Criterios de selección de CBI –Estudiantes Vs. Egresados 
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Sin embargo es curioso que a pesar de utilizar criterios poco serios para 

seleccionar estos cursos, el 70.1% de los estudiantes les asigne una calificación 

igual o superior a 3, en una escala de 1 a 5, con respecto al aporte que les 

proporcionan a su formación como ingenieros industriales.  

 
 

Figura 74. Evaluación del aporte de los cursos CBI 

Aporte de los CBI a la formación profesional
 como Ingeniero Industrial (1 = mínimo, 5 = máximo) 
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Como se puede observar en la gráfica anterior, son más los encuestados que 

califican el aporte de los CBI por encima de 3, que aquellos que los califican por 

debajo de 3.  Este fenómeno es aún más acentuado en los egresados que en los 

estudiantes como se puede observar más claramente a continuación. ¿Será que 

los conocimientos que se adquieren en los CBI se comienzan a apreciar mejor 

después de salir de la Universidad?, ¿podría esto reflejar que los egresados si 

aplican en su vida profesional los conceptos que aprenden en los cursos CBI? 

 

 

 

 



II.06(10)99 

155

 

Figura 75. Calificación de los cursos CBI – Estudiantes Vs. Egresados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, después de haber asignado calificaciones relativamente altas a los 

cursos CBI, los participantes en la encuesta manifestaron en su mayoría que 

hubieran preferido tomar electivas de otras carreras en lugar de estos cursos. 

 

Figura 76. Preferencia por electivas de otras carreras en lugar de cursos CBI 
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La aceptación de esta alternativa es clara en ambos casos como se puede ver en 

la figura que se muestra a continuación, con los resultados discriminados por 

estudiante y egresado.  

 

Figura 77. Preferencia por electivas de otras carreras en lugar de cursos CBI – Estudiantes 
Vs. Egresados 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Las proporciones son muy similares en ambos casos, y es posible que el 11.6% 

que no esta dispuesto a cambiar los cursos CBI por electivas de otras carreras, 

este relacionado con el 10% de los participantes que calificó con un 5/5 el aporte 

del los cursos CBI sobre su formación profesional como ingenieros industriales.  

 

Cuando se planteó la posibilidad de utilizar los créditos de los cursos Electivos en 

Ciencias Básicas en Ingeniería ya no para tomar materias sueltas de otras 

carreras, sino para obtener una opción académica, la aceptación fue aún mayor y 

el pequeño porcentaje que no parecía estar dispuesto a cambiar los cursos CBI, 

se redujo como se puede ver en la figura que se muestra a continuación. 
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Figura 78. Preferencia por una opción académica en lugar de cursos CBI – Estudiantes Vs. 
Egresados 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

¿Se podría decir que lo anterior refleja que los participantes en la encuesta 

perciben un alto valor en las opciones académicas? Es posible, sin embargo de 

ser así, la siguiente inquietud que surge es ¿Por qué el porcentaje de estudiantes 

que se gradúan con una opción académica no es más alto? Una posible respuesta 

es que los estudiantes carezcan de iniciativa para alcanzar metas que no son 

obligatorias.   

 

Comparando las graficas de la figura anterior, se observa que es más alto el 

porcentaje de egresados que se muestra dispuesto a hacer un trade off entre los 

cursos CBI y una opción académica. ¿Es posible que la explicación a esto sea que 

los egresados al enfrentarse al mundo laboral hayan percibido que es deseable 

contar con una opción académica para diferenciarse de los demás?   
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7.3 Cursos electivos ofrecidos por el Departamento de Ingeniería Industrial 
 

Figura 79. Nivel de satisfacción con los cursos electivos que ofrece el Departamento de 
Ingeniería Industrial. 
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Los estudiantes en su mayoría expresaron estar altamente satisfechos con los 

cursos ofrecidos por el Departamento de Ingeniería Industrial. Si se analiza la 

gráfica anterior, se puede observar que el 94% calificó su nivel de satisfacción 

como igual o superior a 3 en una escala de 1 a 5.  Mejor aún, el 74.4%  le asignó 

una calificación igual o superior a 4, y son más los estudiantes que consideran que 

su satisfacción merece una calificación de 5 sobre 5 (13.3%), que la suma de 

aquellos que consideran que merece una calificación inferior a 3 (6%). Como se 

puedo observar a continuación, no hay mayor diferencia entre la satisfacción 

expresada entre egresados y estudiantes. 
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Figura 80. Satisfacción con los cursos electivos que ofrece el Departamento de Ingeniería 
Industrial – Estudiantes Vs. Egresados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre las distintas electivas que ofrece el Departamento de Ingeniería Industrial, 

hay algunas materias por las cuales los participantes en la encuesta expresaron 

una clara preferencia. En total los estudiantes hicieron referencia a 34 materias, y 

los egresados hicieron referencia a 31, de las cuales 22 fueron mencionadas por 

ambos grupos. 

 

Las electivas mencionadas con mayor frecuencia sobre el total de los 

participantes, como “la electiva que más les gustó”, fueron Finanzas, Estrategia 

Empresarial, Gerencia de la Producción, Flujo en Redes y Gerencia Financiera del 

Riesgo. Es curioso observar que son las mismas y en el mismo orden de 

preferencia que se mencionaron en la encuesta preliminar que se aplicó entre los 

estudiantes de PG1, con la excepción de Gerencia de la Producción. 

 

A continuación se muestra una gráfica en la cual se puede observar cuales son las 

electivas que más le gustan a los estudiantes de Ingeniería Industrial, y que 

porcentaje del total de los encuestados seleccionó cada materia como su favorita.  
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Figura 81. Preferencia por las electiv as ofrecidas por el Departamento de Ingeniería 
Industrial
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Tabla 24. Electivas preferidas  

Clase Electivas preferidas % 

b Análisis de  decisiones de inversión   5.0% 
c Análisis de  decisiones de inversión bajo riesgo 1.3% 
d Aprendizaje organizacional       0.3% 
e Aseguramiento de  la calidad    2.3% 
f Cibernética de  la cibernética    1.0% 
g Desarrollo avanzado  de nuevos productos   0.0% 
h Diagnóstico y  diseño organizacional    0.7% 
i Dinámica de  planta     0.0% 
j Diseño de  experimentos     3.0% 
k Diseño de  plantas industriales    0.0% 
l Disolver problemas       0.3% 
m Economía industrial       0.0% 
n Estrategia empresarial       9.6% 
o Estrategias de  producción     0.3% 
p Estructuración de  redes sociales    0.3% 
q Finanzas        28.2% 
r Finanzas matemáticas       2.7% 
s Flujo en  redes     8.6% 
t Gerencia de  la tecnología    1.7% 
u Gerencia de  producción     9.6% 
v Gerencia de  proyectos     0.3% 
w Gerencia financiera  del riesgo    6.6% 
x Indicadores de  gestión y fronteras eficientes  1.0% 
y Ingeniería del  mercadeo     1.0% 
z Innovación tecnológica    0.3% 
aa Introducción al  pensamiento sistémico    0.3% 
bb Mecanismos y  contratos     0.0% 
cc Metaheurísticas      0.3% 
dd Modelos de  control de producción   0.3% 
ee Modelos de  desarrollo     1.3% 
ff Modelos de  sistemas logísticos    0.0% 
gg Modelos estadísticos  lineales     2.3% 
hh Modelos estadísticos  multivariados     1.0% 
ii Modelos lineales  estadísticos     0.0% 
jj Negociación colectiva       0.0% 
kk Negociación y  toma de decisiones   1.0% 
ll Optimización avanzada       0.3% 
mm Organización industrial       0.0% 
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nn Pensamiento crítico       0.0% 
oo Pensamiento sistémico       2.3% 
pp Producción más  limpia     1.7% 
qq Programación de  la producción    0.0% 
rr Pronósticos y  series de tiempo   0.0% 
ss Relaciones industriales      1.3% 
tt Seminario de  aplicaciones en investigación de operaciones 0.7% 
uu Seminario de  procesos estocásticos    0.0% 
vv Sistemas de  negociación     0.7% 
ww Sistemas de  transporte urbano    0.0% 
xx Sistemas públicos       3.7% 
yy Teoría de  inventarios     1.0% 
zz Teoría de  juegos     0.3% 
aaa Teoría de  la decisión    0.3% 
bbb Teoría de  las restricciones    2.3% 
ccc Valoración de  empresas     2.7% 
ddd Incubación de empresas 0.7% 
eee Seminario de complejidad 0.3% 
fff Mercado de capitales 0.3% 
 

Como se puede observar en la gráfica anterior, la preferencia por el curso de 

Finanzas es muy marcada, sin embargo en esta oportunidad la percepción de los 

estudiantes es diferente a la de los egresados, y por ende se hará un análisis 

independiente para cada caso. A continuación se muestran cuales son las 

materias preferidas para estudiantes y para egresados de forma independiente, 

agrupadas por categorías según el porcentaje de encuestados que las seleccionó 

como su materia preferida. 
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Figura 82. Electivas preferidas por los estudiantes, agrupadas por categorías. 
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Tabla 25. Electivas preferidas por los estudiantes, agrupadas por categorías 

Categoría Electivas preferidas por los estudiantes %  

A  Finanzas        32.8% 
B  Gerencia de producción     10.2% 
C  Flujo en redes     9.0% 
D  Estrategia empresarial       8.6% 
E  Gerencia financiera  del riesgo    7.4% 
F  Análisis de decisiones de inversión   5.7% 
G  Sistemas públicos       4.1% 
H  Diseño de experimentos     2.9% 
I  Teoría de las restricciones    2.5% 

J 
 Aseguramiento de la calidad    
 Modelos estadísticos lineales     
 Valoración de empresas     

2.0% 

K  Producción más limpia     1.6% 

L 

 Indicadores de gestión y fronteras eficientes  
 Ingeniería del  mercadeo     
 Negociación y toma de decisiones   
 Pensamiento sistémico       
 Relaciones industriales      
 Teoría de inventarios     

1.2% 

M  Análisis de decisiones de inversión bajo riesgo 0.8% 
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 Gerencia de la tecnología    
 Modelos de desarrollo     
 Modelos estadísticos multivariados     
 Seminario de aplicaciones en investigación de 

operaciones 
 Incubación de empresas  

N 

 Diagnóstico y diseño organizacional    
 Estrategias de producción     
 Finanzas matemáticas       
 Gerencia de proyectos     
 Metaheurísticas      
 Modelos de control de producción   
 Optimización avanzada       
 Sistemas de negociación     
 Mercado de capitales  

0.4% 

 
 

Como se pudo observar en la gráfica anterior, el porcentaje de estudiantes que 

seleccionó el curso Finanzas como su preferido, es significativamente superior al 

porcentaje de estudiantes que seleccionó cualquiera de las demás electivas. Las 

primeras 8 materias que se muestran en azul en la tabla anterior, reflejan las 

preferencias del 80.7% de los estudiantes. Sería interesante mirar en un estudio 

aparte cuales son las variables que influyen en esta decisión. Sin embargo en la 

encuesta preliminar que se realizó entre los estudiantes de Proyecto de Grado 1, 

los estudiantes mencionaron con frecuencia que el profesor Julio Villareal y la 

aplicabilidad del curso a la vida diaria son factores determinantes en cuanto al 

curso de Finanzas en particular. 

 

Con respecto a los egresados las preferencias se reparten más uniformemente y 

no hay una materia por la que exista una preferencia tan predominante como en el 

caso de los estudiantes. En este grupo la electiva ofrecida por el Departamento 

que más les gustó a un mayor número de personas fue Estrategia Empresarial; 

esta materia fue mencionada por el 14% de los egresados. 
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Figura 83. Electivas preferidas por los egresados, agrupadas por categorías. 
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Tabla 26. Electivas preferidas por los egresados, agrupadas por categorías 

Categoría Electivas preferidas por los egresados %  

O  Estrategia empresarial 14.0% 
P  Finanzas matemáticas 12.3% 
Q  Finanzas 8.8% 

R 
 Flujo en  redes 
 Gerencia de  producción 
 Pensamiento sistémico 

7.0% 

S 
 Cibernética de  la cibernética 
 Gerencia de  la tecnología 
 Valoración de  empresas 

5.3% 

T 

 Análisis de  decisiones de inversión bajo riesgo 
 Aseguramiento de  la calidad 
 Diseño de  experimentos 
 Gerencia financiera  del riesgo 
 Modelos de  desarrollo 
 Modelos estadísticos  lineales 

3.5% 

U 

 Análisis de  decisiones de inversión 
 Aprendizaje organizacional 
 Diagnóstico y  diseño organizacional 
 Disolver problemas 
 Estructuración de  redes sociales 

1.8% 
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 Innovación tecnológica 
 Introducción al  pensamiento sistémico 
 Modelos estadísticos  multivariados 
 Producción más  limpia 
 Relaciones industriales 
 Sistemas de  negociación 
 Sistemas públicos 
 Teoría de  juegos 
 Teoría de  la decisión 
 Teoría de  las restricciones 
 Seminario de complejidad 

 

Teniendo en cuenta que en el nuevo plan de estudios de la carrera se piensa 

incluir el curso de Finanzas ya no como una electiva sino como un curso 

obligatorio para todos los inscritos en el programa, se quiso conocer la opinión de 

los encuestados al respecto.  

 

Más del 70%, en total y en particular, se mostró de acuerdo con que el curso de 

finanzas fuera obligatorio para todos los estudiantes, lo cual era de esperarse 

debido a la gran aceptación que tiene este curso entre los ingenieros industriales. 

Sin embargo es curioso que a pesar de ser los estudiantes quienes más 

mencionaron que Finanzas era la electiva que más les había gustado, se observó 

un porcentaje mayor de estudiantes que de egresados que no están de acuerdo 

con que dicho curso sea obligatorio. 
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Figura 84. Curso de Finanzas obligatorio 
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Figura 85. Curso de Finanzas obligatorio para todos los ingenieros industriales – 
Estudiantes Vs. Egresados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es posible que la razón que mencionaron lo estudiantes de Proyecto de Grado 1 

para no querer que el curso de Finanzas se convierta en un curso obligatorio, se 

extienda a esta muestra de estudiantes. Los estudiantes de PG1 expresaron una 

gran preocupación por que el curso pierda su nivel académico al tratarse de un 

curso que es necesario ver y no un curso que se inscribe libremente por gusto. 
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Adicionalmente de manera general se le preguntó a los encuestados si consideran 

que alguna de las materias electivas que ofrece el Departamento de Ingeniería 

Industrial debería ser obligatoria para todos los estudiantes de la carrera y las 

opiniones fueron muy variadas. A pesar que un 74.1% del total estuvo de acuerdo 

con que el curso de Finanzas fuera obligatorio, el 47.9% luego expresó que 

considera que ninguna de las materias electivas debería ser obligatoria para todos 

los ingenieros industriales.  

 

Figura 86. Electivas obligatorias para todos los ingenieros industriales  
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Como se puede ver en la gráfica que se muestra a continuación la propuesta tuvo 

levemente menos acogida entre los estudiantes que entre los egresados, sin 

embargo la diferencia no es muy significativa. 
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Figura 87. Cursos electivos obligatorios para todos los ingenieros industriales – Estudiantes 
Vs. Egresados 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se muestra cuales son las electivas que consideran los 

encuestados que deberían ser obligatorias para todos los Ingenieros Industriales. 
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Figura 88. Electivas postuladas para ser obligatorias 
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Tabla 27. Electivas postuladas para ser obligatorias para todos los ingenieros industriales 

Clase Electivas postuladas para ser obligatorias % 

b Análisis de decisiones de inversión 7.6% 
c Análisis de decisiones de inversión bajo riesgo 0.0% 
d Aprendizaje organizacional 0.0% 
e Aseguramiento de la calidad 5.7% 
f Cibernética de la cibernética 0.0% 
g Desarrollo avanzado de nuevos productos 0.0% 
h Diagnóstico y diseño organizacional 0.0% 
i Dinámica de planta 0.0% 
j Diseño de experimentos 4.5% 
k Diseño de plantas industriales 0.0% 
l Disolver problemas 0.0% 

m Economía industrial 0.0% 
n Estrategia empresarial 12.7% 
o Estrategias de producción 0.0% 
p Estructuración de redes sociales 0.0% 
q Finanzas 21.0% 
r Finanzas matemáticas 0.0% 
s Flujo en redes 3.2% 
t Gerencia de la tecnología 0.6% 
u Gerencia de producción 8.9% 
v Gerencia de proyectos 5.1% 
w Gerencia financiera del riesgo 0.6% 
x Indicadores de gestión y fronteras eficientes 0.0% 
y Ingeniería del mercadeo 2.5% 
z Innovación tecnológica 0.6% 

aa Introducción al pensamiento sistémico 1.3% 
bb Mecanismos y contratos 1.3% 
cc Metaheurísticas 0.0% 
dd Modelos de control de producción 0.0% 
ee Modelos de desarrollo 0.0% 
ff Modelos de sistemas logísticos 0.6% 

gg Modelos estadísticos lineales 8.9% 
hh Modelos estadísticos multivariados 0.6% 
ii Modelos lineales estadísticos 0.6% 
jj Negociación colectiva 0.6% 
kk Negociación y toma de decisiones 0.6% 
ll Optimización avanzada 0.6% 

mm Organización industrial 0.0% 
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nn Pensamiento crítico 0.0% 
oo Pensamiento sistémico 2.5% 
pp Producción más limpia 1.3% 
qq Programación de la producción 0.6% 
rr Pronósticos y series de tiempo 0.0% 
ss Relaciones industriales 1.9% 
tt Seminario de aplicaciones en investigación de operaciones 0.0% 

uu Seminario de procesos estocásticos 0.0% 
vv Sistemas de negociación 0.6% 

ww Sistemas de transporte urbano 0.0% 
xx Sistemas públicos 1.9% 
yy Teoría de inventarios 1.3% 
zz Teoría de juegos 0.0% 

aaa Teoría de la decisión 0.0% 
bbb Teoría de las restricciones 0.6% 
ccc Valoración de empresas 2.5% 

 

Como se pudo observar en la gráfica anterior, nuevamente la más mencionada fue 

Finanzas; la seleccionaron el 21% de quienes consideran que alguna electiva 

debería ser obligatoria para todos los ingenieros industriales. Las siguientes más 

mencionadas fueron Estrategia Empresarial (12.7%), Modelos Estadísticos 

Lineales (8.9%), Gerencia de Producción (8.9%), Análisis de Decisiones de 

Inversión (7.6%), Aseguramiento de la Calidad (5.7%) y Gerencia de Proyectos 

(5.1%).  

 

Recordemos que entre las electivas preferidas por los ingenieros industriales, las 

más mencionadas fueron Finanzas, Estrategia Empresarial y Gerencia de 

Producción. En la gráfica anterior se puede observar que estas mismas materias 

aparecen entre las cuatro electivas que un mayor numero de encuestados 

considera que deberían ser obligatorias. 

 

Con respecto a las personas que consideran que ninguna de las electivas 

ofrecidas por el Departamento debería convertirse en un curso obligatorio para 

todos los ingenieros industriales, es posible que sus motivos sean similares a los 
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expresados por los estudiantes de Proyecto de Grado 1 entre quienes se aplicaron 

las encuestas preliminares. Recordemos que el grupo reflejó darle mucha 

importancia a la electividad que tienen sobre el pensum y esa fue la principal 

razón para estar en desacuerdo. Los estudiantes de PG1 expresaron que 

defendieron la posibilidad de que cada uno elija las materias de su interés,  

independientemente de la importancia que cada uno de forma individual le ve a las 

distintas materias dentro de la formación de un ingeniero industrial. 

 

A continuación se muestran las gráficas correspondientes a la satisfacción de los 

estudiantes y egresados con respecto a la electividad que tuvieron sobre su 

pensum. 

 
Figura 89. Satisfacción con respecto a la electividad sobre el pensum 
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Figura 90. Satisfacción con respecto a la electividad sobre el pensum – Estudiantes Vs. 
Egresados 

 

 

 

 

 

 

 

 

En total el 92% expresó tener un nivel de satisfacción igual o superior a 3, y a nivel 

particular el porcentaje de estudiantes que asignó una calificación igual o superior 

a 3 corresponde al 90.1% y en el caso de los egresados corresponde al 100%.  

Como se puede observar en la gráfica la calificación más frecuente fue 4, lo cual 

refleja nuevamente el alto nivel de satisfacción de los estudiantes con respecto a 

este aspecto, y por ende la importancia que le dan los estudiantes a la posibilidad 

de elegir sus materias de acuerdo a sus intereses particulares. 

 

 

7.4 Conocimientos en Logística 
 

A pesar de no existir ningún curso dedicado a los temas de Logística, el 43.5% de 

los encuestados dice haber adquirido conocimientos en este campo a lo largo de 

su carrera.  Sin embargo no se conoce el grado de profundidad, y es posible que 

éste sea bajo por la razón mencionada anteriormente. En un futuro, el 100% de los 

ingenieros industriales Uniandinos tendrán conocimientos en este campo dado 

que en el nuevo Plan de Estudios se planea incluir un curso obligatorio dedicado a 

este tema. 
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Figura 91. Conocimientos en Logística adquiridos a lo largo de la carrera 

 ¿Considera usted que a lo largo de la carrera adquirió 
conocimientos en logística?
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A continuación se muestran los resultados de manera independiente, y se puede 

observar que el porcentaje de egresados que afirma haber adquirido 

conocimientos en logística es menor. ¿Es posible esto se deba a que los 

egresados al enfrentarse al mundo laboral se den cuenta que carecen de 

conocimientos en este campo? 

 

Figura 92. Conocimientos en Logística adquiridos a lo largo de la carrera  – Estudiantes Vs. 
Egresados 
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Otra de las razones por las cuales es posible que los conocimientos en logística 

que los participantes en la encuesta mencionan haber adquirido sean de baja 

profundidad, es por que en total un 76.4% menciona que le hubiera gustado 

profundizar en este campo.  

 

Figura 93. Deseo por profundizar en el campo de Logística 

 ¿Le hubiera gustado profundizar en este campo?
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Como se puede ver en la figura que se muestra a continuación, no hay una 

diferencia significativa entre la opinión de los egresados y la opinión de los 

estudiantes.  
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Figura 94. Deseo por profundizar en el campo de Logística – Estudiantes Vs. Egresados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta información nos permite predecir que el nuevo curso obligatorio de Logística 

va a tener buena aceptación entre los estudiantes para los que aplique el nuevo 

Plan de Estudios. 

 

 

7.5 Concursos / competencias académicas 
 
Los concursos académicos son un espacio que propicia el fortalecimiento de 

muchas de las competencias deseables en un Ingeniero Industrial, por esta razón 

es deseable que los estudiantes participen activamente en este tipo de 

actividades. A continuación se muestra que porcentaje de los encuestados ha 

participado en estas actividades, y cuales son las de mayor acogida entre los 

estudiantes, que percepción tienen de éstas con respecto a su formación, cuales 

son las razones de quienes nunca han participado en concursos académicos, y 

cuales son las competencias que tanto estudiantes como egresados consideran 

que se pueden fortalecer mediante la participación en concursos académicos. 
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Figura 95. Participación en concursos académicos 
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Como se observa en la gráfica anterior, un 48.5% del total, alguna vez ha 

participado en una competencia o concurso académico en su paso por la 

Universidad. Sin embargo el porcentaje de egresados que participaron en estas 

actividades es mayor como se puede observar con mayor claridad en la siguiente 

gráfica. 

 

Figura 96. Participación en concursos académicos – Estudiantes Vs. Egresados 
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Una posible explicación para este fenómeno es que los estudiantes que hacen 

parte de esta muestra no hayan cursado las materias en las cuales se exige que 

los estudiantes participen en competencias académicas. Sin embargo es deseable 

que los estudiantes se inscriban de manera voluntaria en estas actividades y no 

únicamente por que es un requisito para un curso. 

 

Entre los encuestados que alguna vez han participado en competencias o 

concursos académicos, el 80% considera que fue una experiencia enriquecedora 

para su formación  

 

Figura 97. Participación en concursos académicos como experiencia enriquecedora para la 
formación 
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En la gráfica que se muestra a continuación se puede observar más claramente 

que son más los egresados que identifican estas actividades como enriquecedoras 

para su formación. Es posible que los estudiantes no reconozcan los aspectos 

favorables de participar en estas actividades hasta que no se enfrenten al mundo 
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laboral en donde requieren fortaleza en muchas competencias que pueden  

desarrollar participando en concursos académicos.   
 
Figura 98. Participación en concursos académicos como experiencia enriquecedora para la 

formación – Estudiantes Vs. Egresados 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Los encuestados mencionaron haber participado principalmente en los concursos 

Bolsa Millonaria, de la Bolsa de Valores de Colombia (58.9%) y Littlefield 

Technologies (41.1%).  

 

Figura 99. Concursos académicos en los que participan los ingenieros industriales 
Uniandinos  
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Tabla 28. Concursos académicos en los que participan los ingenieros industriales 
Uniandinos 

Clase Concursos / competencias académicas % 

a Darden International Case Competition      20.5% 
b Bolsa Millonaria de la Bolsa de Valores de Colombia 58.9% 
c Littlefield Technologies        41.1% 
d Rockwell Software Simulation Competition      9.6% 
e Competencia de Papers Técnicos del IIE    2.7% 

 

En algunos semestres, en los cursos Mercado de Capitales, Modelos 

Probabilísticos y Valoración de Empresas, los estudiantes deben participar en los 

concursos Bolsa Millonaria, Littlefield Technologies y Darden International Case 

Competition respectivamente, y su desempeño en dichas actividades es evaluado 

como parte del curso. Esto explica los altos porcentajes de participación en estas 

competencias en particular, y refleja la baja iniciativa que tienen los estudiantes 

para inscribirse de manera voluntaria en estas actividades. 

 
Figura 100. Concursos académicos en los que participan los ingenieros industriales 

Uniandinos – Estudiantes Vs. Egresados 
Concursos académ icos en los que han 
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Una posible explicación para que la participación de los egresados en la 

competencia de Littlefield Technologies sea significativamente menor, es que 

cuando ellos hayan cursado Modelos Probabilísticos, no fuera un requisito 

inscribirse en dicho concurso. 
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Por otro lado, el 74.2% de las personas que en su paso por la universidad nunca 

han participado en ningún tipo de competencia o concurso académico, expresaron 

que su principal razón es la falta de información. Este es el mismo resultado que 

se obtuvo en la encuesta preliminar. Lo anterior significa que de querer fomentar la 

participación de los estudiantes, es necesario principalmente hacer campañas de 

divulgación acerca de los diferentes concursos disponibles, y sus respectivas 

reglas y fechas de inicio. Adicionalmente las siguientes razones son la falta de 

tiempo (45.8%) y la falta de interés (21.9%), factores que podrían solucionarse 

conjuntamente en su mayoría si en las campañas de divulgación de las que se 

habló anteriormente se motivara a los estudiantes a participar con incentivos de 

tipo moral, y con una explicación de las ventajas y beneficios asociados. 

 
Figura 101. Razones para no participar en competencias académicas  
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Tabla 29. Razones para no participar en competencias académicos 

Clase Razones  % 

a Por que no considera que aporten a su formación. 1.3% 
b Por que no son obligatorias. 9.7% 
c Por falta de información. 74.2% 
d Por falta de interés. 21.9% 
e Por falta de tiempo. 45.8% 
f Por pereza. 4.5% 

 

 
Figura 102. Razones para no participar en competencias académicas – Estudiantes Vs. 

Egresados 
 

 

 

 

 

 

 

 

Entre quienes su razón fue otra distinta a las propuestas, se mencionaron la falta 

de motivación por parte de los profesores y el miedo, por sentir que no tienen la 

preparación suficiente como para asumir un reto de tal magnitud. 

 

Por último con respecto a este tema, tanto quienes alguna vez han participado en 

alguna actividad de esta estilo, como quienes no, mencionaron cuales son las 

competencias que ellos consideran que se pueden fortalecer mediante la 

participación en concursos académicos. En la gráfica que se muestra a 

continuación se puede observar que las más mencionadas fueron la capacidad de 

análisis y solución de problemas, la cual fue nombrada por el 76.7% de los 

participantes, y el trabajo en equipo (61.5%). 
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Figura 103. Competencias que se pueden fortalecer mediante la participación en concursos 
académicos  
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Tabla 30. Competencias que se pueden fortalecer mediante la participación en concursos 
académicos 

Clase Competencias % 

a Capacidad de análisis y solución de problemas. 76.7% 
b Capacidad de aprendizaje. 33.2% 
c Capacidad de negociación. 40.2% 
d Compromiso. 30.2% 
e Comunicación verbal y escrita. 33.9% 
f Confianza en sí mismo. 45.8% 
g Creatividad y capacidad de innovación. 43.5% 
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h Disciplina. 29.2% 
i Iniciativa. 36.9% 
j Liderazgo. 45.5% 
k Organización. 26.9% 
l Recursividad. 40.9% 

m Relaciones interpersonales. 28.2% 
n Trabajo en equipo. 61.5% 
o Visión estratégica. 42.9% 

 

 

Figura 104. Competencias que se pueden fortalecer mediante la participación en concursos 
académicos – Estudiantes Vs. Egresados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las anteriores competencias corresponden a las identificadas como deseables en 

un Ingeniero Industrial por el Centro Nacional de Consultoría, mediante el estudio 

titulado “Percepción de imagen que tienen las empresas empleadoras de Bogotá, 

de las Universidades que ofrecen carreras de Ingeniería”. Es interesante observar 

que los participantes en la encuesta expresan que todas éstas se pueden 

fortalecer mediante la participación en concursos académicos. 

 

 

7.6 Áreas de profundización 
 
En general los participantes expresaron estar de acuerdo con el sistema de 

profundización en áreas mayor y menor establecido en el ciclo profesional 

complementario del plan de estudios anterior a la reforma.  
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Figura 105. Aceptación del sistema de áreas mayor y menor  
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Figura 106. Aceptación del sistema de áreas mayor y menor – Estudiantes Vs. Egresados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Como se puede observar en la gráfica inmediatamente anterior, la aceptación de 

dicho sistema es común entre estudiantes y egresados, sin embargo son más los 

estudiantes que se mostraron en desacuerdo. Sorprendentemente, y contrario a lo 

que se suele escuchar entre los estudiantes, adicionalmente en la encuesta la 

mayoría dijo haber tenido un criterio claro para seleccionar sus áreas de 

profundización en el momento de hacer la elección. No obstante un 35.7% 
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expresa lo contrario, lo cual es significativo ya que la falta de criterio para tomar 

esta decisión implica luego tener que cambiarse de área lo que puede significar 

extender la duración del pregrado, o peor aún la frustración e insatisfacción en los 

estudiantes por finalizar la carrera con una profundización con la cual no se 

sienten plenamente identificados. 

 
Figura 107. Claridad en los criterios para seleccionar las áreas mayor y menor 
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Figura 108. Claridad en los criterios para seleccionar las áreas mayor y menor – Estudiantes 
Vs. Egresados 
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A pesar de que el sistema de áreas mayor y menor como estaba establecido 

posiblemente va a cambiar con la Reforma Curricular, se recomienda garantizar 

que en el ciclo terminal del nuevo plan de estudios los estudiantes tengan 

suficiente información acerca de cuales son sus posibilidades y adicionalmente 

cuenten con un programa de asesorías que facilite a los estudiantes el proceso de 

identificar que ruta seguir de acuerdo a las áreas de interés de cada uno.  

 

Los participantes en la encuesta se mostraron en su mayoría abiertos a explorar 

nuevas posibilidades con respecto a la configuración del plan de estudios en los 

últimos semestres de la carrera. Lo anterior es deseable y afín con las 

posibilidades de configurar perfiles de profundización que se contemplan dentro 

del nuevo plan de estudios posterior a la reforma. 

 

Aunque no es una mayoría contundente, el 56% expresó que le hubiera gustado 

utilizar los créditos del área menor para obtener una opción académica, una doble 

titulación o comenzar el programa coterminal con la maestría.  

 

Figura 109. Preferencia por utilizar los créditos del área menor para obtener una opción 
académica, una doble titulación o iniciar un programa coterminal con la maestría 
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Como se puede observar más claramente en la gráfica que se muestra a 

continuación, la propuesta tuvo mucha más acogida entre los egresados que entre 

los estudiantes. Nuevamente este grupo parece darle mayor valor a las opciones 

académicas y en este caso también a la doble titulación y al programa coterminal 

con la maestría, que los estudiantes. De nuevo surge la inquietud si esta diferencia 

de percepción entre egresados y estudiantes es consecuencia de la diferenciación 

que se presenta en el mercado laboral producto de contar con elementos 

diferenciadores como la opción académica y los otros mencionados, situación a la 

cual la mayoría de los estudiantes no se han visto enfrentados. 

 

Figura 110. Preferencia por utilizar los créditos del área menor para obtener una opción 
académica, una doble titulación o iniciar un programa coterminal con la maestría – 

Estudiantes Vs. Egresados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ante la propuesta de tener libertad para tomar materias de otras carreras como 

parte de la profundización en las áreas de interés de cada estudiante, el 69.3% 

expresó considerar que bajo dichas circunstancias hubiera podido enriquecer su 

profundización.  
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Figura 111. Libertad de tomar materias de otras carreras para enriquecer las áreas de 
profundización 
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Figura 112. Libertad de tomar materias de otras carreras para enriquecer las áreas de 
profundización – Estudiantes Vs. Egresados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la figura inmediatamente anterior nuevamente se puede observar mayor 

aceptación por parte de los egresados.  

 

La última alternativa que se planteó en cuanto a las áreas de profundización, fue 

que éstas se certificaran oficialmente como opciones académicas. Como se puede 

¿Considera usted que su profundización en 
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observar en la siguiente gráfica, la propuesta tuvo mucha acogida entre los 

participantes en la encuesta. 
 

Figura 113. Certificación de las áreas de profundización como una opción académica 
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Figura 114. Certificación de las áreas de profundización como una opción académica – 
Estudiantes Vs. Egresados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volviendo a la encuesta que se aplicó a los jefes de los estudiantes en período de 

práctica profesional, recordemos que el 62% de los empleadores expresó que 

considera la certificación de una opción académica en algún área del conocimiento 

como un elemento diferenciador al momento de realizar procesos de selección. 

  ¿Le hubiera gustado que le certificaran sus 
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académica al m omento de graduarse? 
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Adicionalmente el 38% restante mencionó razones que en su mayoría reflejan falta 

de información con respecto a lo que es una opción académica en el contexto de 

la Universidad de los Andes. Lo anterior quiere decir que de hacer un buen 

esfuerzo por divulgar el valor agregado asociado a las opciones académicas, el 

porcentaje de empleadores que las perciben como elemento diferenciador podría 

aumentar significativamente. 

 

7.7 Proyecto de Grado 
 

En cuanto a las propuestas que se plantearon con respecto al Proyecto de Grado, 

en todas hubo gran acogida tanto por parte de los estudiantes como por parte de 

los egresados. 

 

Como primera medida los encuestados en su gran mayoría (89%) expresaron que 

les hubiera gustado vincular este proyecto a una práctica profesional. Esta 

información aumenta la probabilidad de éxito de las alternativas contempladas 

dentro del nuevo plan de estudios, en donde se contempla dar libertad a los 

estudiantes para configurar su perfil de profundización acorde con sus intereses.   
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Figura 115. Vinculación del proyecto de grado a una práctica profesional 
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Figura 116. Vinculación del proyecto de grado a una práctica profesional – Estudiantes Vs. 
Egresados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recordemos que el 86% de los jefes de los practicantes a quienes se les aplicó la 

encuesta, mencionaron que dentro de su organización es factible que esta 

alternativa se lleve a cabo. 
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Adicionalmente la mayoría menciona que le hubiera gustado desarrollar su 

Proyecto de Grado en períodos intersemestrales como se muestra en las 

siguientes dos gráficas. 

 
Figura 117. Proyecto de grado en períodos ínter semestrales 
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Figura 118. Proyecto de grado en períodos ínter semestrales  – Estudiantes Vs. Egresados 
 

 

 

 

 

 

 

 

El grupo también se mostró mayoritariamente de acuerdo con la idea de 

desarrollar un proyecto de grado guiado por la Universidad, Como se puede 

observar a continuación el 78.3% dice que le hubiera gustado acogerse a esta 
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alternativa y la opinión es común en proporciones muy similares para estudiantes 

y egresados. 

 

Figura 119. Proyecto de grado guiado por la Universidad 
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Figura 120. Proyecto de grado guiado por la Universidad – Estudiantes Vs. Egresados 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Teniendo en cuenta que los estudiantes en su mayoría están dispuestos a realizar 

Proyectos de Grado guiados por la Universidad, sería interesante que la 

Universidad orientara los esfuerzos de los estudiantes hacia proyectos de 
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aplicación real, ojalá con impacto sobre el desarrollo del país. Mas aún, cuando el 

94.7% del grupo expresó que le habría gustado que su proyecto de grado hubiese 

sido una solución a un problema real en el contexto colombiano, como se muestra 

en las gráficas que se presentan a continuación. 

 

Figura 121. Solución a problemas reales en el contexto colombiano, a través del proyecto de 
grado 
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Figura 122. Solución a problemas reales en el contexto colombiano, a través del proyecto de 
grado – Estudiantes Vs. Egresados 
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Adicionalmente se planteó la posibilidad de impactar positivamente sobre la 

calidad de vida de las personas de escasos recursos a través del Proyecto de 

Grado. La acogida de esta propuesta también fue muy significativa, ya que el 

90.7% expresó que le habría gustado aportar a la sociedad colombiana de esta 

manera. 

 
Figura 123. Aumentar la calidad de vida de las personas de escasos recursos, a través del 

proyecto de grado 
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Figura 124. Aumentar la calidad de vida de las personas de escasos recursos, a través del 
proyecto de grado – Estudiantes Vs. Egresados 
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7.8 Planes para después de terminar el pregrado 
 

Como se muestra en la siguiente gráfica, son pocos los ingenieros industriales 

egresados de los Andes, que salen de la Universidad con la mentalidad de crear 

empresa. La gran mayoría al finalizar su pregrado tiene en mente buscar un 

trabajo en una organización ya establecida. 

 

Figura 125. Planes para después de terminar el pregrado 
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Tabla 31. Planes para después de terminar el pregrado 

Clase Planes % 

a Continúe estudiando para obtener un nivel superior de 
formación. 

27.6% 

b Salga del país con el fin de aprender o perfeccionar un 
idioma 

9.0% 

c Busque un trabajo en una organización ya establecida 51.5% 
d Cree su propia empresa 11.6% 
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Figura 126. Planes para después de terminar el pregrado – Estudiantes Vs. Egresados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo anterior no es una novedad para la Universidad ya que históricamente este ha 

sido el comportamiento predominante entre los egresados de los Andes, no sólo 

de Ingeniería Industrial sino de la Universidad en general. A continuación se 

muestra una gráfica tomada de un estudio realizado en Diciembre del 2005 por el 

Centro Nacional de Consultoría, en la cual se puede observar cual es el 

desempeño laboral de los egresados después de obtener el título profesional. 

 
Figura 127. Desempeño laboral de los egresados después de obtener el título 
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Fuente: Encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría a solicitud de la Universidad de los Andes, 2005. Valor de 
la formación académica entre la Universidad de los Andes y de otras uni versidades de la competencia. Gráfica construida 

por los autores. 
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embargo no es claro cual es el motivo por el cual los estudiantes no buscan ser 

independientes. El 49.5 de los participantes en la encuesta afirma que la 

Universidad le proporcionó la preparación suficiente para ser un líder en la 

creación de una empresa que contribuya al desarrollo de Colombia. Sin embargo 

como se mostró anteriormente, únicamente el 11.6% tiene en mente crear su 

propia empresa al finalizar sus estudios universitarios.  
 
 

Figura 128. Preparación para crear empresa 
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Figura 129. Preparación para crear empresa – Estudiantes Vs. Egresados 
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7.9 Fortalezas y debilidades en las competencias deseables en un 
ingeniero industrial 

 

Tanto egresados como estudiantes ordenaron de 1 a 14 el conjunto de 

competencias a las cuales se ha hecho referencia a lo largo de éste trabajo, de 

acuerdo al nivel de fortaleza que cada uno cree tener con respecto a las mismas, 

siendo 1 la cual se consideran más fuertes y 14 la cual se consideran más débiles. 

 

En las gráficas que se presentan a continuación, se utilizarán las convenciones 

que se presentan en la siguiente tabla para representar a cada una de las 

competencias.  

 

Tabla 32. Convenciones para identificar las competencias  

Id Competencias 

A Capacidad de análisis y solución de problemas 
B Capacidad de aprendizaje 
C Capacidad de negociación 
D Compromiso 
E Comunicación verbal y escrita 
F Confianza en sí mismo 
G Creatividad y capacidad de innovación 
H Disciplina 
I Iniciativa 
J Liderazgo 
K Organización 
L Recursividad 
M Relaciones interpersonales 
N Trabajo en equipo    

 

 

En la siguiente gráfica se muestran cada una de las 14 competencias, y el 

porcentaje tanto de estudiantes como de egresados que considera a cada una de 

las mencionadas como su competencia más fuerte. Es claro que la mayoría 

considera que su competencia más fuerte, entre las posibles opciones, es la 
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Capacidad de análisis y solución de problemas, a la cual en total el 32% le asignó 

el número 1. Lo anterior es muy positivo recordando que en el estudio de 

percepción de las empresas empleadoras realizado por el Centro Nacional de 

Consultoría, la capacidad de análisis se identificó como la segunda competencia 

más deseada en los ingenieros industriales, según los empleadores de las 

empresas colombianas. 

 

Figura 130. Competencia en la cual los encuestados se consideran más fuertes 
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La siguiente competencia en la que los encuestados en total se consideran más 

fuertes es la capacidad de aprendizaje. Sin embargo ni la capacidad de análisis, ni 

la capacidad de aprendizaje, son percibidas por los empleadores de las empresas 

colombianas como competencias en las que los ingenieros de los Andes en 

general, tengan un desempeño superior al esperado. Es posible que los demás 

ingenieros no sean tan fuertes como los ingenieros industriales en estos aspectos 

y por ende en promedio no se destaquen estas competencias ante los ojos de los 
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empleadores, ya que en el estudio se hace referencia a los egresados de todas las 

Ingenierías. 

 

En la siguiente gráfica se puede ver más claramente que la fortaleza que se 

considera tener con respecto a las dos competencias anteriormente mencionadas, 

es común para egresados y estudiantes. También se puede observar que la 

competencia que esta más lejos de ser la más fuerte, es la capacidad de 

negociación en ambos casos, lo cual no es tan crítico si tenemos en cuenta que en 

el estudio de percepción ésta competencia esta de última según la importancia 

asignada por los empleadores. 

 
 

Figura 131. Competencia en la cual los encuestados se consideran más fuertes – 
Estudiantes Vs. Egresados 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica que se presenta a continuación se muestran las competencias a las 

cuales los participantes en la encuesta les asignaron el número 2, que 

corresponden a la segunda competencia en la cual se consideran más fuertes. Es 

claro que la tendencia es la misma; la capacidad de análisis y solución de 

problemas, seguida por la capacidad de aprendizaje son las más mencionadas 

tanto por los estudiantes como por los egresados. Lo que quiere decir que muchos 

de quienes no consideran que estas son sus competencias más fuertes, 

consideran que son las segundas más fuertes entre las 14 opciones propuestas. 

Adicionalmente se puede observar que la competencia que esta menos nombrada 
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en esta posición es la comunicación verbal y escrita, lo que sugiere que los 

estudiantes en general se sienten débiles en este aspecto. 
 

Figura 132. Segunda competencia en la cual los encuestados se consideran más fuertes 
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Segunda competencia en la cual los encuestados se consideran más fuertes
(competencias a las que se les asignó el #2) 

 
 

Con respecto a las competencias en las cuales los encuestados se consideran 

más débiles, las más críticas son el trabajo en equipo, mencionada por el 16.3% 

del total, y la capacidad de negociación, mencionada por el 15%, seguidas por la 

comunicación efectiva (11.3%). 
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Figura 133. Competencia en la cual los encuestados se consideran más débiles 

Competencia en la cual los encuestados se consideran más débiles
(competencias a las que se les asignó el #14) 
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Si lo anterior se analiza de manera independiente, en la siguiente gráfica se puede 

observar que estas son las dos competencias en las que ambos grupos se 

consideran más débiles. Sin embargo los estudiantes se consideran más débiles 

en cuanto al trabajo en equipo, mientras que los egresados se consideran más 

débiles en cuanto a la capacidad de negociación. En cuanto a la comunicación 

efectiva, la percepción es muy similar en ambos casos. 

 
Figura 134. Competencia en la cual los encuestados se consideran más débiles – 

Estudiantes Vs. Egresados 
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Que el trabajo en equipo sea una de las competencias en la cual la mayoría se 

considere más débil, es un factor crítico si tomamos nuevamente como referencia 

el estudio de percepción realizado por el Centro Nacional de Consultoría. En dicho 

estudio el trabajo en equipo se identificó como la competencia más deseable en 

un ingeniero industrial  ante los ojos de los empleadores colombianos. Sin 

embargo no es una sorpresa obtener estos resultados, dado que en ese mismo 

estudio se había concluido que los empleadores colombianos perciben que el 

desempeño profesional de los Ingenieros Uniandinos en general  es inferior al 

esperado con respecto a este aspecto.  

 

A continuación se muestra una gráfica en la que se resumen las fortalezas y 

debilidades predominantes de los participantes en la encuesta. La gráfica muestra 

las 14 posibles posiciones en las que se podía asignar cada competencia, y por 

cada posición muestra cual fue la competencia más nombrada. La posición 10 se 

muestra dos veces dado que las competencias I e K fueron mencionadas en dicha 

posición con igual frecuencia. 
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Figura 135. Resumen de fortalezas y debilidades de los encuestados con respecto a las 
competencias deseables en un Ingeniero Industrial 
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7.10 Comentarios y sugerencias para el Departamento de Ingeniería 
Industrial 

 
Tabla 33. Comentarios y sugerencias para el departamento de Ingeniería Industrial 

COMENTARIOS, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS 

• Las CBI aportan más bien poco al desarrollo de un ingeniero industrial tal y 
como esta planteada la carrera y nuestro campo de acción en el contexto 
colombiano. Estos créditos se deberían aprovechar para profundizar en 
áreas en las cuales realmente seamos fuertes (finanzas, investigación de 
operaciones y hasta organizaciones). 

 
• Programación como materia es la que permite generar la estructura mental 

del ingeniero. Las ciencias básicas no contribuyen abiertamente a menos 
que se manejen áreas de producción. 

 
• Permitir tomar Finanzas como un área mayor. 

• La carrera es muy interesante y se puede aplicar en muchos campos. La 
formación es completa e integral. 
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• El Departamento de Ing. Industrial debe fortalecer aún más el área de 
Organizaciones pues esta no está tan bien organizada, estructurada e 
incluso compuesta por materias interesantes como el resto de las áreas. 

 
• La clase Optimización avanzada aporta muy poco al desarrollo académico, 

ya que el profesor le da un enfoque diferente, y en el momento de calificar 
hace preguntas que buscan "castigar" el desinterés creado por el en la 
materia mas que probar el aprendizaje. Es una materia que llama mucho la 
atención después de terminar el curso de optimización, pero que deja a los 
estudiantes bastante decepcionados después de haberla tomado, dejando 
muchas expectativas insatisfechas. 

 
• Ampliar la oferta de electivas de Investigación de Operaciones de pregrado. 

• Siento que no me enseñaron a liderar equipos, la deficiencia en la facilidad 
de expresión de los estudiantes de ingeniería es evidente, no se fomenta la 
discusión ni la participación activa, el egresado tiene un perfil de sujeto 
pasivo y muy buen trabajador o investigador, pero a la hora de crear 
empresa o trabajar en equipo hay deficiencias. 

 
• Permitir tomar materias mientras se realiza la práctica profesional. 

• Me hubiera gustado tener mas profesores que en lugar de tener muchos 
títulos académicos tuvieran mas experiencia en compañías pues creo que 
este tipo de experiencia es muy conveniente en el proceso de formación de 
la mejor y mas costosa universidad del país. Además le podría dar al perfil 
de los uniandinos otro matiz, el tener profesores que salgan del salón de 
clases a dirigir compañías de renombre internacional, aunque por supuesto 
comprendo que en la universidad es muy importante tener profesores de 
altos estándares académicos, creo que se podrían combinar ambos perfiles 
de profesores. 

 
• Para pregrado un proyecto de tesis me parece algo muy prematuro. En 

lugar de tesis debería ser obligatoria la práctica profesional. 
 
• La creación de las nuevas empresas es un tema que realmente vale la pena 

explorar, sin embargo en Ingeniería Industrial no se mira tanto esto y valdría 
la pena hacer convenios con administración para esto. 

 
• Incluir en el pensum más materias opcionales en MERCADEO diferentes a 

Ingeniería de Mercadeo 
 
• Se habla mucho al principio de la carrera de la necesidad de crear empresa 

y todo el cuento, pero hay muy pocas oportunidades dentro del pensum de 
ingeniería industrial para desarrollar esto en los estudiantes.  
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• Modificar el área de finanzas, por que aunque la metodología empleada por 

Julio Villareal es buena, el contenido de dicha clase conjunto con Valoración 
y Mercado de Capitales NO SIRVE para nada en el entorno Profesional 
Colombiano. Nos enseñan a trabajar con las finanzas de países del primer 
mundo y eso no sirve. 

 
• Reformar Pensamiento Sistémico (es aburrida por su alto contenido teórico 

- revisen tasas de ausentismo a clase).  
 
• El Departamento de Ingeniería Industrial debería de fortalecer el área de 

economía y finanzas, ya que la gran mayoría de sus egresados sale a 
trabajar en el campo financiero. Debería de fortalece muchísimo más el 
emprendimiento y la creación de empresas. 

 
• Aumentar la exigencia en las áreas de profundización y generar más 

motivación mejorando los contenidos de las materias del área de 
organizaciones. 

 
• Aterrizar los conceptos del área de finanzas al contexto Colombiano. 
 
• Me parece importante que refuercen o incluyan en un curso manejo de 

Excel en nivel muy avanzado, pues es una herramienta muy útil que casi no 
usamos por falta de conocimiento y también me parece importante que en 
los cursos se exija mucho mas y se enseñe a comunicarse de una forma 
escrita formal. 

 
• Se debería incluir materias relacionadas con legislación laboral y con 

logística internacional, que sería de gran utilidad para la preparación de 
empresarios. 

 
• Falta fortalecer las actividades propias del departamento para que los 

estudiantes se identifiquen con el mismo 
 
• Excelente este tipo de estudios 
 
• Sugiero que vinculen a los estudiantes a trabajar con la uiniversidad en 

proyectos paralelos 
 
• La tesis debería tener mayor flexibilidad, creo que para mi formación 

profesional sería de mayor provecho realizar una práctica que me 
enfrentara al mundo real o que la universidad me guiara a crear una 
empresa, que realizar una tesis que a lo mejor nunca voy a usar ni me va a 
servir 
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• Deben enfocarse más en que los estudiantes creen empresa y menos en 

preparar profesionales con mentalidad de empleado de multinacional. Por 
eso es que debemos ser reconocidos como los mejores egresados del país 
y no por tener los mejores puestos. 

 
• Hacer las materias algo más práctico y menos teórico, llevado al contexto 

colombiano pero incluyendo la influencia de la globalización. 
 
• La tesis de grado debería ser calificada exclusivamente por un jurado. Dicho 

jurado, debería ser externo a la tesis, es decir que nunca hubiera tenido 
contacto o conocimiento de la información a presentar el día de la 
sustentación. No es objetivo que el asesor y coasesor califiquen la tesis de 
grado, pues conocen las debilidades, fortalezas y puntos en contra de la 
tesis 

 
• Debería entablarse una relación más personal con los estudiantes. 
 
• Se debería profundizar solo en un área y aumentar las materias básicas 

obligatorias concernientes a todas las áreas para tener mayor criterio a la 
hora de elegir un área y tener mayores conocimientos sobre Ingeniería 
Industrial en general, de este modo no se generarían grandes brechas entre 
estudiantes de una misma carrera en cuanto a conocimiento.  

 
• Las materias de negociación y finanzas deberían ser obligatorias para que 

todo ingeniero industrial pueda hablar con propiedad de las diferentes áreas 
de una compañía.  

 
• Hacer mayor énfasis en las áreas de finanzas e investigación de 

operaciones. 
 
• Desarrollar un aspecto más social, mas enfocado a temas reales y 

problemas actuales sobretodo del ámbito nacional. 
 
• Expoandes tendría mas sentido y mayor impacto si se hiciera al finalizar la 

carrera, esto podría ser una alternativa a la tesis o algo por el estilo.  
 
• El mejor cambio que puede haber es que el proyecto de grado sea un 

proyecto real y que este sea guiado por la universidad.  
 
• El proyecto de grado debería poder ser una aplicación a un caso específico, 

a través del cual se pueda aplicar lo aprendido a algo en lo cual uno quiere 
trabajar. A su vez, un trabajo basado en la experiencia laboral adquirida a 
través de una práctica o de un trabajo ya estable debería poderse 
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homologar por el proyecto de grado, o la práctica debería poderse realizar 
en el ultimo semestre. 

 
• El proyecto de grado debe ser acompañado por la universidad y este debe 

estar basado en un problema real o vinculado a una practica. También 
pienso que se debe poner mas énfasis en que los estudiantes entendamos 
realmente lo que hace un ingeniero industrial.  

 
• Darle mas atención a las encuestas que se le realizan a los estudiantes con 

respecto de los docentes ya que muchas veces no se ve reflejado el uso de 
esas encuestas o su impacto en el momento de evaluar a los profesores.  

 
• Por más que considero que el sistema de mayor y menor debe continuar, 

creo que la electividad del pensum no es tan alta. Esto se debe realmente a 
la oferta de los cursos. Cuando no ofrecen todas las electivas en cada 
semestre, uno termina metiendo lo que puede meter y no haciendo una 
verdadera elección.  

 
• Mantener la libertad para que cada uno haga su carrera a su manera y 

aumentar la electividad del pénsum. 
 
• Buscar una acreditación internacional 
 
• Validar materias de otros departamentos más fácilmente, en especial las 

electivas profesionales, ya que en otros departamento están más 
especializados en algunas áreas. 

 
• Sacar organizaciones del pensum y cambiarla por un curso de Excel. 
 
• crear cursos que aporten a que el estudiante aprenda a negociar, y con esto 

lograr ser un mejor empresario  
 
• Hacer énfasis en cursos que de verdad ayuden a incentivar la creatividad y 

la capacidad de innovación (con esto quiero decir cursos que no se 
enfoquen en la teoría de la innovación, sino que hagan surgir la creatividad 
de los estudiantes), de iniciativa y liderazgo y por ultimo de habilidades de 
negociación. Todos estos, aspectos que considero necesarios para llegar a 
ser un profesional integro en un mercado que de verdad lo necesita para el 
desarrollo del país. 

 
• Crear electivas en las áreas de mercadeo, estrategias de ventas y 

emprendimiento.  
 
• Fortalecer el trabajo en grupo y la confianza en si mismo. 
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• Como ingenieros Industrial y futuros lideres deberíamos desarrollar 

habilidades de comunicación verbal y escrita ya que estas son de vital 
importancia. Considero que debería incluirse en el pensum materias 
obligatorias que refuercen estas habilidades (i.e cursos de oratoria o 
argumentación y cursos de redacción)  

 
• Con respecto al proyecto de grado, sería mucho más interesante aplicar los 

conocimientos a la vida real, y contar con una serie de proyectos posibles 
de los cuales se pueda escoger, la Universidad puede colaborar 
concentrando estas opciones de proyecto. Hay muchas cosas por hacer en 
Colombia, y la Universidad puede aportar de esta manera. 

 
• Dictar un curso de Logística que fuera obligatorio. 
 
• Promover que los Uniandinos seamos emprendedores y tratemos de sacar 

a este país adelante pues siento que en muchos casos lo que la universidad 
busca son educar hormiguitas muy eficientes para multinacionales que poco 
le aportan al país. 

 
• El programa debería incentivar liderazgo en cuanto a la creación de nuevas 

empresas de forma practica con la realización de concursos que involucren 
ideas de esta índole 

 
• Debería haber un curso que centrara a los estudiantes en la realidad de 

país y que informara sobre los principales problemas sociales y algunas 
posibles soluciones. Me parece que el ingeniero industrial Uniandino debe 
pensar más en ayudar al país y debe tener una mayor consciencia social. 

 
• Difundir mejor la información relacionada con el emprendimiento 

empresarial como Empreandes, por ejemplo. 
 
• Fomentar un tercer idioma. 
 
• Fortalecer el área de Organizaciones mejorando la calidad de sus materias. 
 
• Falta mucho por aprender en cuanto a las herramientas de Excel y Access. 

Me parece que estos programas son muy útiles y seria interesante tener 
cursos electivos al respecto. 

 
• Es necesario contar con más información antes de tener que seleccionar 

las áreas de profundización. 
 
• La carrera de Ingeniaría Industrial como está planteada, debería favorecer 
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la doble titulación o una opción para complementar el perfil que cada quien 
le quiera dar a la carrera.  

 
• Permitir a los estudiantes integrar tesis y prácticas al finalizar su periodo 

académico. Guiar al estudiante en el momento de elegir las áreas e incluir 
materias de logísticas, cadenas de abastecimiento (SCM) y tecnología. 

 
• Dar mayor impulso al estudiante a conocer de competencias en las que 

puede participar sean internas de la universidad, nacionales o 
internacionales. 

 
• Incluir un modulo de derecho obligatorio para saber como se crea una 

empresa o como se hacen los trámites para poder importar o exportar. 
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8 CONCLUSIONES 

 

A continuación se presentan las conclusiones de este trabajo y se proponen 

algunas recomendaciones con base en la información recolectada a través de las 

encuestas realizadas. 

 

• Dentro de las etapas de los proceso de selección a los que se enfrentan los 

estudiantes en búsqueda de una practica profesional la más frecuente son las 

entrevistas. No hay evidencia de que los estudiantes tengan oportunidad de 

demostrar sus conocimientos específicos, por el contrario les es necesario 

demostrar competencias deseables. Es importante que los estudiantes 

demuestren confianza en si mismos y tengan cierta fortaleza en cuanto a la 

comunicación efectiva, las relaciones interpersonales. 

 

• El tipo de pruebas en las que los estudiantes se sienten más cómodos durante 

un proceso de selección son las entrevistas, lo que sugiere que cuentan con 

cierto nivel de competencias deseables. 

 

• Las actitudes, habilidades o competencias que los jefes de los estudiantes 

consideran importantes coinciden en su mayoría con las identificadas en el 

estudio de percepción de las empresas empleadoras de Bogotá realizado por 

el CNC. 

 

• Existe concordancia entre los conocimientos adquiridos durante la carrera que 

los practicantes consideran importantes durante la práctica, y los 

conocimientos que sus jefes consideran indispensables en el ingeniero 

industrial que realice la práctica con ellos. 

 

• Los ingenieros industriales Uniandinos parecen cumplir con el perfil de 

conocimientos y competencias requeridas por las empresas. La totalidad de los 
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jefes de practicantes encuestados se sienten a gusto con sus practicantes y los 

consideran candidatos para hacer parte de su organización en el mediano 

plazo. 

• Los estudiantes en período de práctica profesional mencionan haber tenido 

que fortalecer principalmente sus relaciones interpersonales, la comunicación 

efectiva y el manejo de Excel para desempeñar satisfactoriamente su trabajo.  

 

• Los estudiantes en período de práctica profesional mencionan que la 

comunicación efectiva es una de las principales competencias que tuvieron que 

fortalecer a lo largo de la práctica. También la consideran una de las 

principales características claves para desempeñar su trabajo, y sus jefes la 

identificaron como el principal aspecto a mejorar de los practicantes. 

Adicionalmente los estudiantes de últimos semestres y los egresados recientes 

la consideran una de las competencias en las cuales se consideran más 

débiles. 

 

• El manejo de Excel avanzado es considerado indispensable por la mitad de los 

jefes, los practicantes mencionaron que es una de las habilidades claves para 

desempeñar su trabajo y más de la mitad tuvo la necesidad de fortalecerla para 

poder desempeñarse satisfactoriamente. 

 

• Certificar oficialmente las áreas de profundización como opciones académicas, 

es una iniciativa que contaría con la acogida de los estudiantes y el 

reconocimiento de los empleadores. 

 

• La certificación de una opción académica en algún área del conocimiento es 

percibida como un elemento diferenciador. Sin embargo algunos empleadores 

están poco familiarizados con el concepto de opción académica y por tanto no 

perciben el valor agregado de las mismas.  
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• Los estudiantes tienen una percepción muy positiva de las opciones 

académicas, sin embargo son pocos los que efectivamente obtienen una. 

Aparentemente los estudiantes carecen de iniciativa para alcanzar metas que 

no son obligatorias. Se recomienda divulgar más información acerca de las 

opciones que existen y los requisitos para realizar una opción. En general 

parece necesario motivar a los estudiantes a participar en actividades no 

obligatorias que les permitan adquirir ventajas competitivas para sobresalir y 

diferenciarse de sus colegas. 

 

• Se intuye que el impacto negativo de eliminar los cursos de Ciencias Básicas 

en Ingeniería – CBI será muy bajo, dado que la mayoría de los practicantes 

menciona nunca haber aplicado conocimientos adquiridos en dichos cursos a 

lo largo de la práctica. Sin embargo el impacto en los estudiantes aparenta ser 

muy positivo dado que la mayoría expresan desinterés absoluto por los mismos 

y prefieren emplear esos créditos en materias de su interés. La eliminación de 

estos cursos posiblemente ayude a disminuir los casos de fraude. 

 

• Es necesario Informar mejor a los estudiantes respecto a los cursos que 

ofrecen otras facultades. Algunos estudiantes mencionan que hay temas 

acerca de los cuales hubieran querido aprender en su paso por la universidad y 

no tuvieron la oportunidad de hacerlo. Sin embrago coinciden en su mayoría 

con temas que se dictan en materias que ofrecen otros departamentos. Los 

más mencionados fueron mercadeo y creación de empresas. 

 

• Finanzas es de lejos el curso preferido por la mayoría de los estudiantes, y el 

que consideran que más aportes hace para su formación profesional. Lo 

anterior sugiere que el cambio que se dio en el programa; convertir el curso de 

Finanzas en un curso obligatorio para todos los ingenieros industriales, tendría 

mucho éxito y acogida entre los estudiantes. 
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• Los estudiantes valoran mucha la posibilidad que tienen de elegir las materias 

según sus intereses. Esto permite intuir que la iniciativa que se contempla en el 

nuevo plan de estudios de permitir que los estudiantes diseñen un programa 

personalizado acorde con sus preferencias e intereses particulares tendrá 

mucha acogida. 

 

• El deseo expresado por estudiantes y egresados por profundizar en el campo 

de logística, sumado con el alto porcentaje que expresa no haber adquirido 

conocimientos en este campo, sugiere que es pertinente que se incluya un 

curso de logística en el plan de estudios. Principalmente los egresados 

expresaron no haber adquirido conocimientos en logística, lo que 

probablemente refleje que al enfrentarse al mundo laboral han identificado este 

aspecto como una falencia. La información recolectada siguiere que este 

cambio será exitoso y tendrá un impacto positivo sobre los ingenieros 

industriales Uniandinos. 

 

• Los participantes en la encuesta se mostraron en su mayoría abiertos a 

explorar nuevas posibilidades con respecto a la configuración del plan de 

estudios en los últimos semestres de la carrera. Lo anterior es deseable y afín 

con las posibilidades de configurar perfiles de profundización que se 

contemplan dentro del nuevo plan de estudios posterior a la reforma. 

 

• Los estudiantes en su mayoría únicamente participan en concursos 

académicos cuando éstos son actividades obligatorias evaluadas dentro de 

algún curso. Sin embargo consideran que son actividades muy enriquecedoras 

para su formación y consideran que la mayoría de las competencias deseables 

en un ingeniero industrial25 pueden fortalecerse mediante la participación en 

                                                 
25 Según estudio de percepción realizado por el Centro Nacional de Consultoría a petición de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes. 
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dichas actividades. Es deseable que los estudiantes se inscriban de manera 

voluntaria en estas actividades y no únicamente por que es un requisito. 

 

• El Proyecto de Grado es visto por los estudiantes como un tedioso requisito en 

algunos casos inútil. Es deseable cambiar esta percepción en los estudiantes y 

despertar su interés, para así poder aprovechar el potencial del proyecto como 

instrumento para fomentar la investigación, fortalecer competencias, y llevar a  

la práctica la teoría aprendida durante la carrera.  

 

• La información recolectada sugiere que fomentar el desarrollo de los proyectos 

intermedios o de final de carrera vinculados a una práctica profesional es una 

iniciativa exitosa y viable. Los estudiantes se mostraron muy interesados por 

dicha iniciativa, y la mayoría de los empleadores encuestados ratificaron que 

dentro de sus empresas es factible llevarla a cabo. 

 

• Permitir que los estudiantes desarrollaran su proyecto de grado en períodos 

intersemestrales, y que éstos estuvieran guiados por la Universidad, son 

propuestas con mucha acogida entre los estudiantes. 

 

• Teniendo en cuenta que los estudiantes en su mayoría están dispuestos a 

realizar Proyectos de Grado guiados por la Universidad, sería interesante que 

la Universidad orientara los esfuerzos de los estudiantes hacia proyectos de 

aplicación real, ojalá con impacto sobre el desarrollo del país. Mas aún, cuando 

el 94.7% del grupo expresó que le habría gustado que su proyecto de grado 

hubiese sido una solución a un problema real en el contexto colombiano 

 

• Es necesario promover el espíritu emprendedor entre los estudiantes de la 

Universidad, para que los egresados sean líderes generadores de cambio. No 

es claro cual es el motivo por el cual los estudiantes no buscan ser 

independientes. El 49.5 de los participantes en la encuesta afirma que la 
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Universidad le proporcionó la preparación suficiente para ser un líder en la 

creación de una empresa que contribuya al desarrollo de Colombia. Sin 

embargo como se mostró anteriormente, únicamente el 11.6% tiene en mente 

crear su propia empresa al finalizar sus estudios universitarios.  

 

• Las competencias en las cuales los ingenieros industriales Uniandinos se 

consideran más fuertes son la capacidad de análisis y solución de problemas, y 

la capacidad de aprendizaje. Sin embargo los empleadores colombianos 

(según estudio CNC) no perciben en los egresados un desempeño superior al 

esperado en ninguna de las dos. 
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9 RECOMENDACIONES 

 
• Se recomienda iniciar un programa piloto de cursos libres en Excel avanzado. 

Se sugiere comenzar con cursos cortos en la sala Afinsuca para observar la 

acogida entre los estudiantes, el nivel de conocimiento promedio que tienen de 

dicha herramienta, y los temas más pertinentes que se deben dictar, entre 

otros. Dependiendo de los resultados del piloto se sugiere ampliarlos a cursos 

semestrales en donde adicionalmente se enseñen otras herramientas 

informáticas como Access, Project, Visual Basic, Java, etc. Incluso se podrían 

incluir XPress, SAS, Matemática, SPSS, MatLab y otras herramientas de gran 

utilidad para la Ingeniería Industrial. La adquisición de habilidades y 

conocimientos avanzados en algunas de estas herramientas serviría como 

elemento diferenciador frente a otros ingenieros industriales. 

 
 

• Se recomienda difundir entre los empleadores el significado y valor agregado 

asociado a una opción académica. Lo anterior con el fin de aumentar la 

percepción de las mismas como elementos diferenciadores. 

 

• Se recomienda darles un enfoque diferente a los cursos del Ciclo Básico 

Uniandino – CBU, convirtiéndolos en un mecanismo que garantice el 

fortalecimiento de las competencias genéricas deseables en los profesionales 

de hoy y del futuro. Este puede ser de gran utilidad no sólo para los ingenieros 

industriales sino para todos los estudiantes de la Universidad. Una alternativa 

es modificar el programa y el método de enseñanza de los cursos existentes 

haciendo énfasis intensivo en el fortalecimiento de un grupo pequeño de 

competencias en cada curso. Así los estudiantes a través de los 6 cursos CBU 

que deben tomar a lo largo de la carrera habrán tenido la oportunidad de 

fortalecer la mayoría de las competencias deseables en un profesional, 

seleccionando principalmente las que son más deseables en la profesión de 

cada uno. Adicionalmente sería interesante crear nuevos cursos en donde no 
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se pretenda que el estudiante adquiera conocimientos en un tema específico, 

más su única finalidad sea fortalecer competencias como el trabajo en equipo, 

la comunicación verbal y escrita, las relaciones interpersonales, el liderazgo, la 

creatividad y la capacidad de negociación entre otras. Dentro del nuevo 

enfoque de los CBU es importante concientisar a los estudiantes de la 

importancia que tienen sobre su formación para que no sean concebidos como 

“rellenos”, se mantenga y mejore la buena percepción que los estudiantes 

tienen de ellos, disminuya el porcentaje que los selecciona con criterios 

banales, y aumente el porcentaje que considera que aportan significativamente 

a su formación. 

 

• Se recomienda analizar en detalle cuales son las razones por las cuales los 

estudiantes muestran tanta preferencia por las materias, Finanzas, Estrategia 

Empresarial, Flujo en Redes y Gerencia Financiera del Riesgo. Sería 

interesante observar si se trata únicamente de los contenidos de las mismas o 

si hay otros factores que influyan como el profesor, el método de enseñanza o 

la combinación de la teoría con la práctica entre otros. Lo anterior con el fin de 

extender a las demás materias los factores que hacen que una materia sea del 

agrado de la mayoría de los estudiantes. 

 

• Se recomienda reformar los cursos ofrecidos por el Departamento para que 

sean menos teóricos y más prácticos en la medida de lo posible, y hacerles 

seguimiento para verificar que sus contenidos tienen aplicación a la vida real. 

 

• Se recomienda garantizar que en el ciclo terminal del nuevo plan de estudios 

los estudiantes tengan suficiente información acerca de cuales son sus 

posibilidades y adicionalmente cuenten con un programa de asesorías que 

facilite a los estudiantes el proceso de identificar que ruta seguir de acuerdo a 

las áreas de interés de cada uno. 
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• Teniendo en cuenta que los concursos académicos son potencialmente un 

instrumento para fortalecer las competencias, habilidades y actitudes 

deseables en un Ingeniero Industrial, se recomienda fomentar la participación 

de los estudiantes de manera voluntaria en dichas actividades. Dado que la 

principal razón para no participar en concursos académicos es la falta de 

información, es necesario hacer campañas de divulgación acerca de los 

diferentes concursos disponibles, y sus respectivas reglas y fechas de inicio. 

Adicionalmente se podría motivar a los estudiantes con incentivos de tipo 

moral, y con una explicación de las ventajas y beneficios asociados. 

 

• Una recomendación para fomentar que los Uniandinos salgan con mentalidad 

de crear empresa, generar empleo, crear valor y contribuir al desarrollo del 

país, es comenzar por hacer campañas de información. A través de las 

campañas se puede difundir información sobre los cursos que ofrece la 

Universidad relacionados con temas de emprendimiento y creación de 

empresas. Adicionalmente se puede fomentar desde los primiparos la 

participación en grupos como Empreandes26, y la asistencia a talleres o 

seminarios relacionados con el tema. 

 

• Se recomienda fomentar el fortalecimiento de la capacidad de negociación 

entre los estudiantes, dado que estudiantes y egresados se consideran 

especialmente débiles en esta competencia.  

 

• Se recomienda aumentar el énfasis en fomentar la capacidad de comunicarse 

efectivamente de manera oral y escrita entre los estudiantes dado que ellos se 

consideran a si mismos débiles en dicha competencia y adicionalmente su 

desempeño es percibido como inferior al esperado por parte de los 

empleadores. Este es un factor crítico al que se le da mucha importancia por 

                                                 
26 http://empreandes.uniandes.edu.co/pages/nosotros.php 
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parte de los empleadores. Tanto por los empleadores nacionales según el 

estudio del Centro Nacional de Consultoría, como por los internacionales 

según el estudio realizado por la Universidad de Pensilvania en donde el 98% 

de los participantes la catalogaron como la más importante de las 

competencias. Adicionalmente  esta contemplada como una de las 

competencias más importantes por Tuning, CDIO, CONFEDI y ABET.  

 

• Se recomienda fomentar el fortalecimiento de la capacidad de trabajo en 

equipo entre los estudiantes por las siguientes razones: 

 Los empleadores colombianos perciben que el desempeño profesional de 
los Ingenieros Uniandinos en general  es inferior al esperado con respecto a 
este aspecto.27 

 
 Estudiantes y egresados reconocen la capacidad de trabajo en equipo 

como la competencia en la cual son más débiles. 
 

 Es la competencia más deseable en un ingeniero industrial ante los ojos de 
los empleadores colombianos.28 

 
 En la bibliografía disponible se le atribuye una importancia considerable. 

 

 

                                                 
27 Según estudio de percepción realizado por el Centro Nacional de Consultoría a petición de la 
Universidad de los Andes. 
28 Op-cit 
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ANEXO A.1 

 
ENCUESTA PARA ESTUDIANTES QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO 

PRACTICA PROFESIONAL EN EL  PRIMER SEMESTRE DE 2006 

 
 
Fecha: Abril 21 de 2006 
 
La Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes se encuentra adelantando lo que se 
denomina el Plan de Renovación de la Facultad de Ingeniería29. Uno de los componentes del Plan 
es la Reforma Curricular. Por esta razón, en diferentes instancias se está recolectando información 
pertinente que pueda ser utilizada en el diseño de lo que finalmente será un plan de estudios 
orientado hacia el desarrollo de competencias en Ingeniería.  
 
Agradecemos de antemano su gentil colaboración al proporcionarnos la siguiente información. 
 
1. ¿Qué semestre cursa actualmente? ________ 
 
 
2. Mencione las diferentes etapas del proceso de selección que llevó a cabo para v incularse a 
su práctica profesional. Precise en cual de ellas se sintió más cómodo o cual de ellas considera que 
proporcionó mejor información a sus seleccionadores dentro del proceso. 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
3. Describa brevemente las labores que desarrolla en su trabajo como practicante.  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
4. ¿Se siente cómodo con la labor que desempeña dentro de la empresa?  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

                                                 
29 Puede visitar la página WEB del proyecto en 
http://renovacioningenieria.uniandes.edu.co/  
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________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
5. ¿Considera que las labores que desempeña como practicante son acordes con su formación 
de Ingeniero Industrial? Describa brevemente sus razones. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
6. ¿Que habilidades o competencias considera usted que son claves para desempeñar el 
trabajo que usted lleva a cabo actualmente? Explique brevemente. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
7. A lo largo de la práctica, ¿ha tenido que desarrollar o fortalecer alguna habilidad para 
desarrollar su trabajo satisfactoriamente? Comente cual(es) y por qué. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
 

8. ¿Qué conocimientos específicos tuvo que adquirir a lo largo de la práctica para poder 
desempeñar su trabajo satisfactoriamente? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
9. En la labor que desempeña como practicante, usted ha tenido que aplicar los conceptos 
que aprendió en la universidad 

 
Todos los días Frecuentemente Ocasionalmente Rara vez Nunca 

 
 

10. ¿Qué conocimientos adquiridos durante la carrera han sido importantes en su experiencia 
como practicante? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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11. En el cargo que usted desempeña como practicante, ¿ha tenido que aplicar algún 
conocimiento que haya adquirido en los cursos de Ciencias Básicas en Ingeniería CBI? Mencione 
cuales y explique brevemente las razones. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
12. ¿Le gustaría desarrollar su Proyecto de Grado en la empresa donde trabaja actualmente? 

 
Si No 

 
¿Por qué? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
  
 

13. ¿Considera que el trabajo que desempeña actualmente, podría estructurarse como su 
Proyecto de Grado?  

 
Si No 

 
¿Por qué? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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ANEXO A.2 
 

ENCUESTA PARA JEFES INMEDIATOS DE ESTUDIANTES DE INGENIERÍA 
INDUSTRIAL QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO PRACTICA 

PROFESIONAL EN EL  PRIMER SEMESTRE DE 2006 

 
 
Fecha: Abril 21 de 2006 
 
 
La Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes se encuentra adelantando lo que se 
denomina el Plan de Renovación de la Facultad de Ingeniería30. Uno de los componentes del Plan 
es la Reforma Curricular. Por esta razón, en diferentes instancias se está recolectando información 
pertinente que pueda ser utilizada en el diseño de lo que finalmente será un plan de estudios 
orientado hacia el desarrollo de competencias en Ingeniería.  
 
Agradecemos de antemano su gentil colaboración al proporcionarnos la siguiente información.  
 
 
14. ¿Que actitudes, habilidades o competencias considera usted que son las más importantes 
en un ingeniero industrial? Explique brevemente. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
15. ¿Qué conocimientos específicos considera usted como indispensables en el ingeniero 
industrial que realiza la práctica con usted? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
16. Identifique algunos aspectos sobresalientes del practicante que trabaja actualmente con 
usted. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
 
                                                 
30 Puede visitar la página WEB del proyecto en http://renovacioningenieria.uniandes.edu.co/  
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17. Identifique algunos aspectos a mejorar del practicante que trabaja actualmente con usted. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
18. ¿Considera usted que el practicante actual puede ser un candidato idóneo para hacer parte 
de su Compañía en el mediano plazo?  
 

Si No 

 
¿Por qué? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
 

19. Dentro de la organización de su empresa, ¿es posible que un estudiante, luego de la 
práctica profesional, pueda desarrollar su Proyecto de Grado trabajando en un problema puntual de 
la Compañía a lo largo de un semestre y con una inversión de tiempo de aproximadamente 9 horas 
por semana (no necesariamente horas presenciales en la Compañía)?  

 
Si No 

 
¿Por qué?  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 
20. Hasta el semestre actual,  ¿cuántos practicantes de Ingeniería Industrial de la Universidad 
de los Andes han realizado la práctica con usted? ________________________ 
 
De los practicantes anteriores, ¿cuántos desearía que estuvieran vinculados en su Compañía 
actualmente? Explique sus razones. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
21. ¿Tiene alguna preferencia por los ingenieros industriales Uniandinos sobre ingenieros 
industriales de otras in stituciones? ¿Sobre otros profesionales? Explique sus razones. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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22. Al momento de realizar procesos de selección de practicantes o ingenieros industriales 
recién egresados, ¿considera usted como un elemento diferenciador la certificación de una opción 
académica31 en algún área del conocimiento? ¿Por qué? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

                                                 
31 Una opción académica corresponde a un conjunto de 6 materias que el estudiante puede tomar en áreas específicas del 
conocimiento. Algunas de las 26 opciones académicas actuales son: Negocios Internacionales, Dirección de la Producción 
Industrial, Cultura y Lengua Francesa, etc.  
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ANEXO B.1 
 
ENCUESTA SOBRE LA PERCEPCIÓN DE ESTUDIANTES DE PROYECTO DE 
GRADO 1 ACERCA DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA 

UNIVERISDAD DE LOS ANDES 
 

Fecha: Abril 26 – Mayo 2 de 2006  

Formulario: Pregunta Abierta 
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ANEXO B.2 
 
ENCUESTA SOBRE LA PERCEPCIÓN DE ESTUDIANTES DE PROYECTO DE 
GRADO 1 ACERCA DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA 

UNIVERISDAD DE LOS ANDES 
 

Fecha: Abril 26 – Mayo 2 de 2006  

Formulario: Pregunta Cerrada  
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ANEXO C 
 

ENCUESTA SOBRE LA PERCEPCIÓN DE EGRESADOS DE LAS ÚLTIMAS 
CUATRO PROMOCIONES (2004-II – 2006-I) Y ESTUDIANTES DE OCTAVO, 

NOVENO Y DÉCIMO SEMESTRE, ACERCA DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA 

INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
 

Fecha: Estudiantes: Mayo 23 de 2006 – Junio 5 de 2006 

   Egresados:  Mayo 24 de 2006 – Junio 5 de 2006 
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