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CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC 
 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

ACUERDO NÚMERO 1124 
   

 20 DE  MARZO    DE 2018 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL 
PROGRAMA DE ESPECIALIZACION EN GERENCIA ENERGÉTICA  DE LA 

CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC”. 
 

 EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA 
COSTA CUC, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES ESTATUTARIAS 

OTORGADAS POR LA RESOLUCION 3235 DEL 28 DE MARZO DEL 2012 
EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y 

 
CONSIDERANDO QUE: 

 
1. Los Estatutos de la Corporación Universidad de la Costa CUC, ratificados 

mediante Resolución No. 3235 de marzo 28 de 2.012 expedida por el 

Ministerio de Educación Nacional, contempla en su artículo 28 literal f del 

Capítulo VII como función del Consejo Directivo: Aprobar el Presupuesto 

Anual de ingresos y gastos presentado por el Rector, lo mismo que las 

modificaciones y adiciones necesarias. 

 
2. Para procesos de solicitud de Registro Calificado el Documento Maestro 

debe reflejar el proyecto educativo a emprender y las condiciones 

institucionales ya existentes a través de un Plan que contenga información 

que permita conocer lo existente y prever las acciones que se emprenderán, 

dirigir su ejecución y controlar los avances logrados. 

 

3. Los Docentes constituyen uno de los factores de calidad contemplados por 

el CNA y una de las  condiciones de calidad establecidas en el Decreto 1075 
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del 26 de Mayo de 2015, que  reglamenta la obtención o renovación de 

Registro  Calificado de los programas académicos de Educación Superior 

 
4. La Universidad de la Costa para el cumplimiento de sus políticas de 

Docencia, investigación y extensión establecidas en su proyecto educativo, 

cuenta con un programa de cualificación docente de la Corporación 

Universidad de la Costa, así como con un plan de inversiones orientadas a 

ofrecer lo más altos estándares de calidad en la prestación de servicios 

educativos. 

 
ACUERDA: 

 
Artículo Primero: Aprobar el plan de acción 2018 – 2019 para el programa de 
Especialización en Gerencia Energética impartida por  la Corporación Universidad 
de la Costa CUC, el cual es el siguiente: 
 
 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA ENERGÉTICA 

 

PLAN DE ACCIÓN 2017-2019 

 

FACTOR 1. MISIÓN Y PROYECTO INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMA 

 

Objetivo Plan de Desarrollo  

Consolidar la función docente que contribuya al desarrollo de las dimensiones del 
ser humano en el estudiante acorde a las exigencias y tendencias del entorno. 
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Elementos de Medición 

Indicador                 
Meta  

  

 Línea Base 2017 2018 2019 

% de 
estudiantes que 
conocen el PEI  

30% 40% 60% 80% 

% de 
estudiantes que 
conocen el PEP 

30% 40% 60% 80% 

 

Análisis Interno 1.1 

Fortalezas: 

 Están definidas claramente la Misión y Visión Institucional a través de 
documentos institucionales aprobados por el Consejo Directivo.  

 Está definido el PEI que establece las políticas de docencia, investigación, 
extensión, gestión curricular, gestión de la internacionalización, bienestar 
universitario, autoevaluación, autorregulación y gestión universitaria. 

Debilidad:   

 Los estudiantes de la especialización en Gerencia Energética, manifiestan 
poco conocimiento y apropiación del PEI. 

Estrategia 1.1.1 

Hacer conocer a todos los estudiantes de la especialización en Gerencia Energética 
el PEI.   

Acciones 

 Creación de sitios en las redes sociales de la especialización en Gerencia 
Energética para compartir documentos institucionales, eventos e información 
relevante. 

 Enviar por correo electrónico a todos los estudiantes de la especialización en 
Gerencia Energética el PEI.    
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Responsable: 

Coordinador de la especialización en Gerencia Energética 
 
Recursos: 
Humanos, Físicos, Tecnológicos 
 

Análisis Interno 1.2 

Fortaleza: 

 Está definido el PEP que traza claramente las líneas de acción de la 
especialización en Gerencia Energética y está en total correspondencia con 
el PEI. 

Debilidad:   

 Insuficiente conocimiento del PEP por los estudiantes de la especialización 

en Gerencia Energética y profesores catedráticos. 

Estrategia 1.2.1 

Socializar a la comunidad estudiantil y a los profesores catedráticos, el PEP de la 
especialización en Gerencia Energética  

Acciones: 

 Compartir a través de las redes sociales el PEP. 

 Enviar por correo electrónico a todos los estudiantes de la especialización en 
Gerencia Energética el PEP                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Enviar por correo electrónico a todos los profesores catedráticos del 
programa el PEP. 

 
Responsable: 
Coordinador de la especialización en Gerencia Energética 
 
Recursos: 

Humanos, Físicos, Tecnológicos 
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FACTOR 2. ESTUDIANTES 

 

Objetivo Plan de Desarrollo  

Consolidar la función docente que contribuya al desarrollo de las dimensiones del 
ser humano en el estudiante acorde a las exigencias y tendencias del entorno. 
 
Elementos de Medición 

Indicador                 
Meta  

  

 Línea Base 2017 2018 2019 

Índice de 
deserción por 
periodo 

0% 5% 5% 5% 

% de 
estudiantes que 
cursaron el 
diplomado en 
Gerencia 
Energética que 
pasan a la 
especialización 
en Gerencia 
Energética. 

10% 15% 20% 30% 

% de 
estudiantes que 
participan en al 
menos el 30% 
de las 
actividades de 
formación 
integral 

50% 60% 70% 80% 
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Análisis Interno 2.1 

Fortalezas: 

 Están claramente establecidos los procesos de selección y admisión de los 

estudiantes de la especialización en Gerencia Energética. 

 El número de estudiantes que se admiten a la especialización en Gerencia 

Energética se determina teniendo en cuenta el cuerpo profesoral, los 

recursos materiales y la infraestructura disponible en estricto cumplimiento 

de las políticas institucionales.  

 Existe un roll de coordinador de especialización que gestiona  el proceso de 

selección  y admisión de los estudiantes de nuevo ingreso 

 

 

Estrategia 2.1.1 

Fortalecer el proceso de entrevistas de la especialización en Gerencia Energética 

Acción: 

 Revisar ante el Comité Curricular los perfiles de ingreso a la especialización 
en Gerencia Energética y determinar los requerimientos necesarios a ser 
tomados en cuenta en la entrevista. 

 
Responsables: 

Coordinador de la especialización en Gerencia Energética 
Comité Curricular 
 
Recursos 

Humanos, Físicos, Financieros, Tecnológicos 
 

Análisis Interno 2.2 

Debilidad: 
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 Poca vinculación de los graduados del programa de Ingeniería Eléctrica de 

la Universidad de la Costa en la especialización en Gerencia Energética. 

Estrategia 2.1.1 

Perfeccionar la promoción de la especialización en Gerencia Energética para 

aumentar el número de estudiantes graduados en el programa de Ingeniería 

Eléctrica.  

Acciones:  

 Realizar jornadas de actualización académica en donde se aproveche ese 
espacio para promocionar la especialización en Gerencia Energética.                                           

 Realizar intervenciones en las asignaturas donde se encuentre los 
estudiantes de último semestre del programa de Ingeniería Eléctrica para 
promocionar la especialización   en Gerencia Energética.                                                                                                       

 Contactar por diferentes medios de comunicación a los graduados del 
programa de Ingeniería Eléctrica con el objetivo de promocionar la 
especialización en Gerencia Energética.                                                                  

 Enviar correos masivos con la publicidad de la especialización en Gerencia 
Energética a empresas del sector, graduados e interesados en la 
especialización. 

 
Responsable: 
Coordinador de la especialización en Gerencia Energética 
 
Recursos 

Humanos, Físicos, Financieros, Tecnológicos 
 
 
Análisis Interno 2.3 

Fortalezas: 

 Existencia de políticas institucionales en materia de formación integral. 

 La especialización en Gerencia Energética cuenta con una psicóloga de 
Bienestar Posgrado para la promoción y seguimiento de la participación de 
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los estudiantes de la especialización en Gerencia Energética en actividades 
de formación integral.      

Debilidad: 

 Baja participación de los estudiantes de la especialización en Gerencia 

Energética en las actividades de formación integral.   

Acciones:  

 El coordinador de la especialización en Gerencia Energética promoverá a 
través del correo electrónico institucional todas las actividades de formación 
integral que desarrolle Bienestar Posgrado      

 Designar espacios durante el semestre académico, que permitan integrar las 
actividades de bienestar para los estudiantes de la especialización en 
Gerencia Energética (jornadas de salud, espacios deportivos, fortalecimiento 
de competencias lectoras, de escritura, presentación en público, entre otras). 

 
Responsable: 
Coordinador de la especialización en Gerencia Energética 
 
Recursos 

Humanos, Físicos, Financieros, Tecnológicos 
 

Análisis Interno 2.4 

Fortaleza: 

 La especialización en Gerencia Energética desarrolla regularmente jornadas 

de actualización académica y conferencias internacionales como parte de la 

formación integral de los estudiantes 

Acciones:  

 Programar dos jornadas de actualización académicas semestrales.   

 Promocionar las jornadas de actualización por  los diferentes medios  
tecnológicos (web, NotiCUC, redes sociales) 
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Responsables: 
Director de Departamento 
Coordinador de la especialización en Gerencia Energética 
 
Recursos 
Humanos, Físicos, Financieros, Tecnológicos 
 

Análisis Interno 2.5 

Fortaleza: 

 Está establecido el Reglamento Estudiantil es pertinente, vigente y divulgado 

a través de la página web 

Debilidad: 

 Insuficiente conocimiento del Reglamento Estudiantil por los estudiantes de 

la especialización en Gerencia Energética 

Estrategia 2.5.1 

Socializar el Reglamento Estudiantil con los estudiantes de la especialización en 

Gerencia Energética 

Acción:  

 En el proceso de la entrevista, socializar puntos relevantes del  Reglamento 
Estudiantil  y darlo a conocer en su totalidad enviándolo al correo electrónico 
o de las personas admitidas a la especialización en Gerencia Energética 

 
Responsable:  
Coordinador de la especialización en Gerencia Energética 
 
Recursos 
Humanos, Físicos, Financieros, Tecnológicos 
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FACTOR 3. PROFESORES 

Objetivo Plan de Desarrollo  

Consolidar la función docente que contribuya al desarrollo de las dimensiones del 
ser humano en el estudiante acorde a las exigencias y tendencias del entorno. 
 
Elementos de Medición 

Indicador                 
Meta  

  

 Línea Base 2017 2018 2019 

% de profesores 
con maestría  

4(50%) 4(50%) 4(50%) 3(37%) 

% de profesores 
con doctorado  

1 (12%) 2 (25%) 3 (37%) 4 (50%) 

No. Profesores 
de planta 
vinculados a la 
especialización 
en Gerencia 
Energética  

3 6 6 6 

 

Análisis Interno 3.1 

Fortaleza: 

 Están establecidos los requisitos y procedimientos para  la selección y 

vinculación de los profesores en la especialización en Gerencia Energética 

Acciones: 

 Establecer el cumplimiento de los mecanismos de selección de profesores 
en correspondencia  con el área curricular  

 Incrementar la vinculación de profesores de planta en la especialización en 
Gerencia Energética 

 
Responsables: 
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Director de Departamento 
Coordinador de la especialización en Gerencia Energética 
 
Recursos 

Humanos, Físicos, Financieros,  
 

Análisis Interno 3.2 

Fortalezas: 

 La Universidad cuenta con un Estatuto de Profesores   que es   divulgado 

ampliamente por diferentes plataformas virtuales                                                          

 La especialización en Gerencia Energética cuenta con una adecuada 

estructura  de la categorización de sus profesores según el estatuto 

profesoral 

Acción: 

 Hacer seguimiento sistemático al desarrollo de los programas de estudios de 
doctorado de los profesores que se encuentran vinculados en el programa 
de especialización. 

 
Responsables: 
Director de Departamento 
Coordinador de la especialización en Gerencia Energética 
 
Recursos 
Humanos, Físicos, Financieros, Tecnológicos 
 

 

Análisis Interno 3.3 

Fortaleza: 

 La especialización en Gerencia Energética cuenta con profesores de alto 

nivel de formación académica e investigativa     
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Acciones: 

 Mantener la vinculación de docentes con formación doctoral                                                                         

 Establecer los recursos necesarios para la categorización de los profesores 

según SNCTI. 

Responsables: 

Director de Departamento 
Coordinador de la especialización en Gerencia Energética 
 
Recursos 
Humanos, Físicos, Financieros, Tecnológicos 
 

Análisis Interno 3.4 

Fortalezas: 

 Los profesores tiempo completo vinculados a la especialización en Gerencia 

Energética tiene un alto nivel de producción científica (47 artículos Tipo A en 

los últimos 5 años). 

 Los profesores de la especialización en Gerencia Energética utilizan 

materiales de apoyo a la docencia pertinentes y de calidad. 

 Los estudiantes consideran que los materiales de apoyos utilizados por los 

profesores son de excelente calidad. 

Debilidad: 

 No todos los productos de investigación de los profesores de la 

especialización en Gerencia Energética  se utilizan en la docencia 

 

Estrategia 3.4.1 

Retroalimentar el currículo con los productos de investigación producidos por los 

profesores de la especialización en Gerencia Energética. 

Acciones: 
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 Actualizar sistemáticamente la lista de los productos de investigación 
producidos por los profesores de la especialización 

 Clasificar los productos de investigación por área de conocimiento  

 Incluir en la bibliografía de los planes  de asignatura de la especialización en 
Gerencia Energética los productos de investigación de los profesores 

 
Responsables: 
Director de Departamento 
Coordinador de la especialización en Gerencia Energética 
 
Recursos 
Humanos, Físicos, Financieros, Tecnológicos 
 

Análisis Interno 3.5 

Fortaleza: 

 Está establecido un sistema de evaluación profesoral que permite identificar 
las falencias en el desempeño profesoral, planear y desarrollar las acciones 
para su corrección 

Estrategia 3.5.1 

Socializar con todos los profesores de la especialización los resultados de la 

evaluación de los estudiantes sobre su labor académica. 

Acciones: 

 Elaborar informes de los resultados de las evaluaciones que se le realizan a 
los profesores por semestre culminado y establecer estrategias de mejoras                                                                      

 Realizar semestralmente una reunión con los profesores de la 
especialización en Gerencia para presentar los resultados de las 
evaluaciones 

 
Responsable: 

Coordinador de la especialización en Gerencia Energética 
 



14 

 

 
 

 
 

Calle 58 N° 55-66 Teléfonos: (5) 3362200 – 3441974 – 3440024   Fax: 3442670 A.A. 50366 www.cuc.edu.co 
 

 
Recursos 

Humanos, Físicos, Financieros, Tecnológicos 
 

Análisis Interno 3.6 

Debilidad: 

 Los estudiantes de la especialización en Gerencia Energética manifiestan 

que el proceso de evaluación que ellos realizan a los profesores debería 

hacerse de manera virtual 

Acción:  

 Realizar formato de autoevaluación de manera digital para que los 
estudiantes puedan realizar la evaluación docente de manera virtual. 

 
Responsable: 
Coordinador de la especialización en Gerencia Energética 
 
Recursos 

Humanos, Físicos, Financieros, Tecnológicos 
 
 

FACTOR 4. PROCESOS ACADÉMICOS 

 

Objetivo Plan de Desarrollo  

Consolidar la función docente que contribuya al desarrollo de las dimensiones del 
ser humano en el estudiante acorde a las exigencias y tendencias del entorno. 
 
Elementos de Medición 

Indicador                 
Meta  

  

 Línea Base 2017 2018 2019 
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No. de consulta 
de base de 
datos/estudiantes 
de la 
especialización 

130 210 350 500 

 

Análisis Interno 4.1 

Fortalezas: 

 Se cuenta con un Plan de Estudio de acuerdo a las necesidades del entorno 

y las tendencias internacionales   

 La política institucional para la articulación del pregrado con el posgrado 

establece la homologación de créditos cursados en el diplomado en Gerencia 

Energética como opción a grado para el programa de especialización en 

Gerencia Energética                         .                     

 Los estudiantes de la especialización en Gerencia Energética manifiesta 

conformidad con el horario estipulado ya que no interfieren con su horario 

laboral      

Debilidad: 

 Fortalecer los procesos de actualización curricular, conforme a la dinámica 

del sistema educativo. 

Acción:  

 Realizar actualización de los planes de asignatura con la retroalimentación 
de docentes internacionales invitados a la especialización, de acuerdo a las 
tendencias internacionales.                                                      

Responsables: 

Coordinador de la especialización en Gerencia Energética 
Comité Curricular 
 
Recursos 

Humanos, Físicos, Financieros, Tecnológicos 
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Análisis Interno 4.2 

Fortalezas: 

 El Plan de Estudio de la especialización en Gerencia Energética cuenta con 

asignaturas electivas que pueden ser cursadas por otros programas de 

posgrados                                                                          

 El Plan de Estudio cuenta con una asignatura de seminario de investigación 

que puede ser cursada con estudiantes de otros posgrados                                                                                                     

 Existe una interdisciplinariedad en la vinculación de profesores a la 

especialización en Gerencia Energética 

Estrategia 4.2.1 

Fortalecer la oferta de asignaturas electivas para abarcar más áreas del 

conocimiento donde se puedan vincular más estudiantes de otros posgrados sin 

afectar la calidad de la especialización   

Acción:  

 Incrementar el número de asignaturas electivas a ofertar  por la 
especialización en Gerencia Energética 

 
Responsables: 
Coordinador de la especialización en Gerencia Energética 
Comité Curricular 
 
Recursos 
Humanos, Físicos, Financieros, Tecnológicos 
 
 

Análisis Interno 4.3 

Fortalezas: 

 Los métodos de enseñanza y aprendizaje implementados en la 

especialización, están alineados al Modelo Pedagógico Institucional. 
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 Disponibilidad en la institución de herramientas de TICs para potencializar el 

proceso de enseñanza aprendizaje, lo que se encuentra incorporado a los 

planes de asignatura    

 

Estrategia 4.3.1 

Utilizar adecuadamente las facilidades que ofrece la plataforma MOODLE   y otras 

TICs en las asignaturas de la especialización en Gerencia Energética   

Acciones:  

 Definir las herramientas TICs a utilizar en correspondencia con la naturaleza 
de las asignaturas a ofertar.                                                                        

 Asignación de salas de computo con software especializados para 
asignaturas que lo requieran 

 Diagnostico anual del nivel de aplicación de la plataforma MOODLE por parte 
de los profesores de la especialización   
 

Responsable: 

Coordinador de la especialización en Gerencia Energética 
 
Recursos 
Humanos, Físicos, Financieros, Tecnológicos 
 

Análisis Interno 4.4 

Fortaleza: 

 La especialización en Gerencia Energética como estrategia de enseñanza y 
aprendizaje, realiza salidas de campos y visitas empresariales que favorece 
la formación integral de los estudiantes. 

Acción:  

 Programar salidas de campos y visitas empresariales para la formación 
integral de los estudiantes y la vinculación con el sector externo. 
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Responsable: 

Coordinador de la especialización en Gerencia Energética 
 
Recursos 

Humanos, Físicos, Financieros, Tecnológicos 
 

Análisis Interno 4.5 

Fortaleza: 

 Las estrategias evaluativas implementadas en la especialización en 
Gerencia Energética, están alineadas al Modelo Pedagógico Institucional; y 
guarda correspondencia con el contenido de las unidades y temas que 
aborda la asignatura, evidenciado en el syllabus. 

Debilidad: 

 Los estudiantes de la especialización en Gerencia Energética manifiestan 

que no se les informan desde el inicio de clases, el sistema de evaluación 

correspondiente 

Acción:  

Los profesores de la especialización en Gerencia Energética deberán presentar al 
inicio de cada asignatura el Plan de Estudio de la asignatura y el sistema de 
evaluación a realizar. 
 
Responsable: 

Coordinador de la especialización en Gerencia Energética 
 
Recursos 
Humanos, Físicos, Financieros, Tecnológicos 
 
 

Análisis Interno 4.6 

Debilidad: 
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 Los estudiantes de la especialización en Gerencia Energética manifiestan 

que se debe mejorar el sistema de evaluación utilizado  por los profesores ya 

que consideran que no les permite medir sus capacidades 

Acciones:  

 Establecer ante el Comité Curricular un sistema de evaluación que mida no 
solo los conocimientos del estudiantes si no también sus competencias.                                                 

 Retroalimentar a los estudiantes de la especialización en cuanto al 
desempeño de sus competencias. 

 
Responsables: 
Coordinador de la especialización en Gerencia Energética 
Comité Curricular 
 
Recursos 
Humanos, Físicos, Financieros, Tecnológicos 
 
 
Análisis Interno 4.7 

Fortaleza: 

 Se cuenta con un Modelo de Autoevaluación claramente definido que guía el 

desarrollo de los proceso de autoevaluación y de autorregulación      

Estrategia 4.7.1 

Fortalecer el proceso de autoevaluación de la especialización en Gerencia 

Energética 

Acciones:  

 Implementar un buzón de sugerencias donde los estudiantes puedan dar sus 
opiniones sobre el proceso académico y administrativos de la especialización                                                            

 Realizar cada final de semestre encuestas virtuales de satisfacción a los 
estudiantes de la especialización  

 
Responsable: 
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Coordinador de la especialización en Gerencia Energética 
 
Recursos 
Humanos, Físicos, Financieros, Tecnológicos 
 
 

Análisis Interno 4.8 

Fortalezas: 

 Se cuenta con políticas institucionales que aseguran el acceso, adquisición 

y actualización de material bibliográfico.                                                                                           

 Se cuenta con una  unidad de información que tiene material bibliográfico 

suficiente y adecuado como apoyo al desarrollo de las diferentes 

actividades académicas                                                                                                                                         

 El presupuesto anual incorpora partidas para la adquisición de   recursos 

bibliográficos para la especialización 

 

Estrategia 4.8.1 

Fortalecer el uso de las bases de datos de recursos bibliográficos y consulta 

especializada 

Acciones:  

 Definir estrategias pedagógicas que incentiven el uso de recursos 
bibliográficos y software especializados en los estudiantes de la 
especialización                                                                

 Realizar seguimiento semestral a las estadísticas de consulta y préstamos 
de material bibliográfico por parte de los estudiantes  de la especialización 
en Gerencia Energética    

 Revisar semestralmente la incorporación de las orientaciones para el uso de 
los recursos bibliográficos en los planes de asignatura 

 
Responsables: 

Coordinador de la especialización en Gerencia Energética 
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Comité Curricular 
 
Recursos 
Humanos, Físicos, Financieros, Tecnológicos 
 

Análisis Interno 4.9 

Fortalezas: 

 Robustez de la  plataforma tecnológica que garantiza la conectividad, 

interactividad y acceso   a los sistemas de información, apoyos y recursos de 

aprendizaje   

 Disponibilidad de 856 equipos de cómputo  en 29 salas para  los estudiantes 

y acceso a Wi-Fi para toda la comunidad universitaria           

 La especialización en Gerencia Energética cuenta con softwares 

especializados para el fortalecimiento de las área de formación especifica 

Acciones:  

 Socializar el listado y capacidades de los softwares especializados 
disponibles. 

 Implementar en las planes de asignaturas acciones que exijan al estudiante 
el uso de los software especializados 

 
Responsable: 

Coordinador de la especialización en Gerencia Energética 
 
Recursos 
Humanos, Físicos, Financieros, Tecnológicos 
 

 

FACTOR 5. VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 

Objetivo Plan de Desarrollo  
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Consolidar las relaciones con los actores del entorno local, regional, nacional e 
internacional 

 
Elementos de Medición 

Indicador                 
Meta  

  

 Línea Base 2017 2018 2019 

No. de 
Profesores 
Visitantes 

1 1 2 2 

Movilidad de 
estudiantes 

0 - 3 4 

Citaciones 210 252 302 362 

 

 

Análisis Interno 5.1 

Fortaleza:  

 Participación de los profesores vinculados a la especialización en Gerencia 

Energética en redes académicas, científicas, técnicas y tecnológicas a nivel 

nacional  e internacional        

Debilidad: 

 Los estudiantes de la especialización en Gerencia Energética manifiestan no 

pertenecer a redes académicas gestionadas por el programa     

Estrategia 5.1.1 

Fortalecer vínculos con redes académicas y lograr la participación de los 

estudiantes de la especialización en estas.     

Acción: 

Gestionar la vinculación de redes académicas asociadas al programa en la que 
puedan participar los estudiantes de la especialización en Gerencia Energética 
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Responsables: 

Director de Departamento 
Coordinador de la especialización en Gerencia Energética 
 
Recursos: 

Humanos, Físicos, Financieros, Tecnológicos 
 
 

Análisis Interno 5.2 

Fortaleza:  

 Se tiene firmados y operacionalizados 48 convenios con universidades 
nacionales e internacionales para movilidad entrante y saliente de profesores 
y estudiantes de la especialización en Gerencia Energética 

 

 

 

Estrategia 5.2.1 

Fortalecer la vinculación de docentes y expertos extranjeros a la especialización en 

Gerencia Energética 

Acción: 

 Vincular docentes internacionales a la especialización en Gerencia 
Energética  
 

Estrategia 5.2.2 

Desarrollar acciones para incrementar la movilidad estudiantil        

Acciones: 

 Desarrollo de una misión académica al año                                           
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 Divulgar por medios de difusión masiva (redes sociales, correos electrónicos, 
entre otros) para promocionar convocatorias de movilidad nacional e 
internacional vigentes. 

 
Responsables: 

Director de Departamento 
Coordinador de la especialización en Gerencia Energética 
 
Recursos: 

Humanos, Físicos, Financieros, Tecnológicos 
 
 

FACTOR 6. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y 
CULTURAL 

Objetivo Plan de Desarrollo  

Incrementar las capacidades científicas para la generación de productos de nuevo 
conocimiento y desarrollo tecnológico. 
 
 

 

Elementos de Medición 

Indicador                 
Meta  

  

 Línea Base 2017 2018 2019 

Categoría de 
Grupos de 
investigación. 

A A A1 A1 

Categoría de 
Investigadores 

2 Asociados 
 

4 Asociados 
 

1 Senior 
4 Asociados 

1 Junior 

1 Senior 
4 Asociados 

1 Junior 

Producción 
científica: 

11 15 18 22 
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Artículos de alto 
impacto 
 

Citaciones 210 252 302 362 

 

Análisis Interno 6.1 

 

Fortalezas:  

 En el PEP de la especialización en Gerencia Energética se establecen las  

estrategias y actividades para promover la formación de investigación en los 

estudiantes    

 De los proyectos de investigación en ejecución en la que participan los 

profesores de la especialización en Gerencia Energética, se realizan 

actividades y/o jornadas de actualización  

 Las asignaturas electivas ofertadas por la especialización en Gerencia 

Energética responden a las líneas de investigación      

 Alto nivel de formación investigativa de los profesores de la especialización 

en Gerencia Energética. 

 Profesores con categorías reconocidas en COLCIENCIAS                                                                                                                                                                                     

 Grupo de investigación reconocido por COLCIENCIAS en categoría A1                                                                                                     

 

 

Debilidad: 

 Los estudiantes manifiestan no conocer las actividades de investigación en 

las que participa los profesores de la especialización en Gerencia Energética 

Estrategia 6.1.1 

Implementar mecanismos que visibilicen la producción intelectual de los profesores 

investigadores vinculados a la especialización en Gerencia Energética 

Acciones: 
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 Realizar una jornada de actualización académica para los estudiantes de la 
especialización en Gerencia Energética, en donde se muestren los 
resultados de investigación obtenidos.                                                                                    

 Actualización de la bibliografía de los planes de asignatura con los resultados 
de investigación.       

 
Responsables: 

Director de Departamento 
Coordinador de la especialización en Gerencia Energética 
 
Recursos: 

Humanos, Físicos, Financieros, Tecnológicos 
 

FACTOR 7. BIENESTAR INSTITUCIONAL 

 
Objetivo Plan de Desarrollo  

Consolidar la función docente que contribuya al desarrollo de las dimensiones del 
ser humano en el estudiante acorde a las exigencias y tendencias del entorno. 
 
Elementos de Medición 

Indicador                 
Meta  

  

 Línea Base 2017 2018 2019 

Índice de 
deserción por 
periodo 

10,49% 11% 11% 11% 

% de 
estudiantes que 
participan en al 
menos el 30% 
de las 
actividades de 
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formación 
integral 

 

Análisis Interno 7.1 

Fortalezas:  

 La institución cuenta con políticas claras de bienestar institucional que 

propician el desarrollo integral de la comunidad.                                                                                                                                                                                                                                                          

 Existe un portafolio de servicios  y actividades de bienestar para la 

comunidad profesoral, estudiantil y administrativa de posgrado                                                                                        

 Existe actividades para los hijos de los estudiantes de posgrados y su núcleo 

familiar. 

Debilidad: 

 Baja participación de los  estudiantes de la especialización en Gerencia 

Energética en las actividades de bienestar posgrado 

Estrategia 7.1.1 

Articular acciones entre la especialización en Gerencia Energética y los servicios 

ofrecidos por la Vicerrectoría de Bienestar Universitario 

Acciones: 

 Promover masivamente los servicios de Bienestar Institucional que son 
ofrecidos para estudiantes, profesores y personal administrativo, mediante 
medios de comunicación (redes sociales, correo institucional).  

 Realizar una vez por semestre intervención de bienestar posgrado en una de 
las asignaturas de la especialización en Gerencia Energética 

 
 
 
 
Responsable: 

Coordinador de la especialización en Gerencia Energética 
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Recursos: 
Humanos, Físicos, Tecnológicos 
 
 

FACTOR 8. ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

Objetivo Plan de Desarrollo  

Brindar un servicio de excelencia a la comunidad universitaria y el entorno para 
fortalecer la visibilidad y posicionamiento de la imagen Institucional a nivel nacional 
e internacional. 
 
Elementos de Medición 

Indicador                 
Meta  

  

 Línea Base 2017 2018 2019 

Bajo nivel de 
Riesgo 
Psicosocial 

40% 50% 60% 70% 

 

Análisis Interno 8.1 

Fortaleza:  

 Se cuenta con un departamento de posgrado en donde los estudiantes 

pueden realizar todo su proceso administrativo  

Debilidad: 

Los estudiantes manifiestan que muchos de sus trámites administrativos son muy 

demorados 

Estrategia 8.1.1 

Fortalecer la atención administrativa 
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Acción: 

 Minimizar los tiempo de trámites administrativos para los aspirantes al 
posgrado 

 
Responsable: 
Coordinador de la especialización en Gerencia Energética 
 
Recursos: 

Humanos, Físicos, Tecnológicos 
 
Análisis Interno 8.2 

Fortalezas:  

 Existe un sistema de comunicación integrado que facilita el acceso rápido y 

efectivo a la comunidad académica.                                                                                                                     

 Existencia de una página web institucional donde se encuentra información 

sobre la especialización en Gerencia Energética   

Debilidad: 

 La  página web de la especialización en Gerencia Energética no se actualiza 

sistemáticamente    

Acción: 

Actualizar sistemáticamente la página web de la especialización en Gerencia 
Energética 
 
Responsable: 

Coordinador de la especialización en Gerencia Energética 
 
Recursos: 
Humanos, Físicos, Tecnológicos 

FACTOR 9. IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN EL MEDIO 
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Objetivo Plan de desarrollo  

Consolidar las relaciones con los actores del entorno local, regional, nacional e 
internacional 

Elementos de Medición 

Indicador                 
Meta  

  

 Línea Base 2017 2018 2019 

Empleabilidad 90% 100% 100% 100% 

 
Análisis Interno 9.1 

Fortalezas: 

 Existe un registro actualizado sobre la ocupación y ubicación profesional del 

100% de los graduados de la especialización en Gerencia Energética                                                                                                                                                                                                                                                              

 El estudio de impacto a los graduados de la especialización en Gerencia 

Energética se realiza cada dos años y aporta información relevante y útil para 

orientar el trabajo                                                                                                                                                                                                                 

 Desarrollo de jornadas de actualización académica  para los graduados de la 

especialización en Gerencia Energética 

Debilidad: 

 Poca participación de los graduados de la especialización en Gerencia 

Energética en las jornadas de actualización realizadas 

Acciones: 

 Mantener  informados a los graduados de la especialización en Gerencia 
Energética sobre actividades, jornadas de actualización, educación 
continuada y programas de postgrados                                                                                    

 Hacer invitaciones a todos los graduados de la especialización en Gerencia 
Energética por diferentes medios de comunicación con los que cuenta el 
programa.     

  
Responsable: 
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Coordinador de la especialización en Gerencia Energética 
Recursos: 

Humanos, Físicos, Financieros, Tecnológicos 
 
Artículo segundo: La asignación de los rubros requeridos para el buen 
funcionamiento de los nuevos programas se generan a través de las reservas 
obtenidas en las bolsas de investigación, extensión e internacionalización y de los 
presupuestos de muebles y enseres, equipos y laboratorios asignados por la 
Institución. 

 
Artículo tercero: La presente decisión rige a partir de la fecha. 
 
 

 
Dado en Barranquilla, a los veinte (20) días del mes de marzo de dos mil dieciocho 

(2018). 
 

COMUNÍQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 

Como constancia de lo anterior firman su Presidente y Secretario, 
 
   

 
 

MARIO MAURY ARDILA                FEDERICO BORNACELLI VARGAS 
              Presidente                                               Secretario General 


