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CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC 
 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

ACUERDO  NÚMERO  944 
   

20  DE  ENERO  DE 2017 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO JUSTIFICACIÓN 
DEMANDA ESTUDIANTIL ESPECIFICA PARA EL PROGRAMA DE MAESTRIA 

EN EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIA RENOVABLE 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. Que la Ley 30 reconoce el derecho de las instituciones de educación superior 
“…a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y 
administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, 
definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas 
y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus 
profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes 
regímenes, y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento 
de su misión social y de su función institucional” en su artículo 28, en armonía 
con el artículo 29 literal e), ídem, le da autonomía a las instituciones de 
Educación Superior para crear y desarrollar sus programas académicos, y 
expedir los correspondientes Títulos. 
 

2. El Decreto 1075 del 26 de Mayo de 2015,  reglamenta el registro calificado 
de que trata la Ley 1188 de 2008 y la oferta y desarrollo de programas 
académicos de educación superior.  
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3. 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. 
 

4. Que el Consejo Directivo de la Universidad de la Costa mediante acuerdo 
No. 825 de fecha 31 de mayo de 2016,  aprueba la creación del programa de 
maestría en eficiencia energética y energía renovable; sujeto a la aprobación 
del Registro Calificado por parte del Ministerio de Educación Nacional, el cual 
fue modificado mediante Acuerdo número 848  de 28  de Julio De 2016. 
 
 

5. Para tomar una decisión integral, respecto a la solicitud de Registro 
Calificado del Programa Maestría en Eficiencia Energética y Energía 
Renovable con 45 créditos de la Corporación Universidad de la Costa en 
Barranquilla, Atlántico, la Sala de Evaluación de Ingeniería, Industria y 
Construcción de la CONACES recomienda al Ministerio de Educación 
Nacional solicitar información adicional. 

 
ACUERDA: 

 
Artículo Primero: Aprobar el DOCUMENTO JUSTIFICACIÓN DEMANDA 

ESTUDIANTIL ESPECIFICA para el programa de Maestría en Eficiencia Energética 
y Energía Renovable de la Corporación Universidad de la Costa CUC, el cual es el 
siguiente: 
 

DOCUMENTO QUE DESCRIBE LA DEMANDA ESTUDIANTIL CONDUCENTE A 
LA JUSTIFICACIÓN Y PERTINENCIA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE PARA LA REGIÓN. 

 
La corporación Universidad de la Costa, CUC, presenta a través del sistema de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior –SACES-, las aclaraciones, 
precisiones y complementos respecto al proceso No. 40053 de Registro Calificado 
del Programa de MAESTRÍA EN EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍA 
RENOVABLE. 
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Respondiendo a las disposiciones del Auto: “Un documento que describa la 

demanda estudiantil específica del programa de maestría, incluyendo el 
número de egresados de programas de especialización y profesionales de 
ingeniería afines en el departamento del Atlántico y Barranquilla. Así mismo 
debe incluirse el número de estudiantes y egresados de programas de 
maestría similares en la región con el respectivo análisis conducente a la 
justificación de la pertenencia del programa para la región”. Basado en la 
información complementaria se presenta la siguiente respuesta: 

DEMANDA ESTUDIANTIL 
 
En el documento maestro en la tabla 12, 13 y 14 se muestran el número de 
estudiantes matriculados en los diferentes niveles de formación en Colombia, la 
región Atlántica y Barranquilla desde el año 2005 al 2012. A continuación se 
analizan los estudiantes matriculados en programas de Especialización en todas las 
áreas de formación en Colombia y se compara con el número de estudiantes 
matriculados en los programas de Especialización del área de ingeniería y afines, 
obtenidos de la base de datos del SNIES. 
 

Nivel de Formación 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Especialización en 
Colombia 

47.279 47.143 44.682 41.796 61.566 76.461 77.467 51.921 

Especialización en 
ingeniería y afines en 

Colombia 
9.632 9.769 9.388 10.211 13.855 14.701 15.757 11.729 

% de especializaciones 
en ingeniería y afines 

respecto al total 
20,3 20,7 21,1 24,4 22,5 19,2 20,1 22,5 

Tabla 1 . Estudiantes Matriculados en programa de Especialización en Colombia. 
 

En la tabla 2, se muestran los estudiantes matriculados en programas de 
especialización de todas las áreas de formación para la región Atlántico y se 
compara con los programas de especialización en ingeniería y afines para la misma 
región. 
 

Nivel de Formación 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Especializaciones en la 
región Atlántico 

4.344 4.234 3.003 3.634 4.081 4.635 5.166 4.346 
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Nivel de Formación 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Especializaciones en 
ingeniería y afines en la 

región Atlántico 
417 384 597 522 552 623 607 656 

% de especializaciones 
en ingeniería y afines 

respecto a la total 
9,5 9,0 19,8 14,3 13,5 13,4 11,7 15,0 

Tabla 2. Estudiantes Matriculados en programa de Especialización de la 
región Atlántico. 
 
En la tabla 3, se muestran los estudiantes matriculados en programas de 
Especialización de todas las áreas de formación en la ciudad de Barraquilla y se 
compara con los programas de Especialización en ingeniería y afines que se ofrecen 
en la misma ciudad, observándose que todos los estudiantes matriculados en 
programas de Especialización de ingeniería y afines, matriculados en la región del 
Atlántico, se encuentran matriculados realizando sus estudios de Especialización 
en la ciudad de Barranquilla. 
 
 

Nivel de Formación 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Especializaciones en 
Barranquilla 

4.263 3.988 2.999 3.613 4.029 4.576 5.107 4.308 

Especializaciones en 
ingeniería y afines en 

Barranquilla 
417 384 597 522 552 623 607 656 

% de especializaciones 
en ingeniería y afines 

respecto a la total 
9,7 9,6 19,9 14,4 13,7 13,6 11,8 15,2 

Tabla 3. Estudiantes Matriculados en programa de Especialización de 
Barranquilla. 
 

A continuación se muestra en las tablas 4 y 5, los estudiantes graduados en los 
programas de Especialización para la región Atlántico y la ciudad de Barranquilla 
obtenidos de la base de datos de SNIES. 

Nivel de Formación 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Especializaciones en la 
región Atlántico 

1.380 818 1.039 1.366 1.285 1.826 1.972 1.423 
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Especializaciones en 
ingeniería y afines en la 

región Atlántico 
219 150 249 312 211 284 268 231 

% de especializaciones 
en ingeniería y afines 

respecto a la total 
15,8 18,3 23,9 22,8 16,4 15,5 13,5 16,2 

Tabla 4. Estudiantes graduados en programa de Especialización de la región 
Atlántico. 
 

Nivel de Formación 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Especializaciones en 
Barranquilla 

1.357 774 1.039 1.366 1.285 1.807 1.929 1.373 

Especializaciones en 
ingeniería y afines en 

Barranquilla 

219 150 249 312 211 284 268 231 

% de especializaciones 
en ingeniería y afines 

respecto a la total 

16,13 19,4 24,0 22,8 16,4 15,7 13,9 16,8 

Tabla 5. Estudiantes graduados en programa de Especialización de 
Barranquilla. 
 
Como puede observarse en las tablas mostradas con anterioridad, en la región 
Atlántico existe un mayor porcentaje de crecimiento de estudiantes matriculados en 
especializaciones en ingeniería y afines entre los años 2005 y 2012, cuando se compara 
con los datos a nivel nacional. Para esta región el crecimiento pasó del 9 al 15 % 
mientras que a nivel nacional aumentó aproximadamente un 2 %.  
 
En la ciudad de barranquilla desde el año 2005-2012 se han matriculado 4.358 
estudiantes, de ellos se han graduado 1.924 estudiantes. A este número de 
estudiantes graduados en programas de especialización de ingeniería y afines 
también se les puede sumar los estudiantes graduados de pregrado mostrados en 
el Documento Maestro (página 46), representando aproximadamente 95.000 
estudiantes que estarían en condiciones para optar por un programa de Maestría 
en la ciudad de Barranquilla. 
 

NUMERO DE ESTUDIANTES EGRESADOS DE MAESTRÍAS Y 
ESPECIALIZACIONES EN EL ÁREA. 
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En el documento maestro tabla 8 página 40, se muestran los programas de maestría 
que se ofrecen en el área de formación que propone el programa; se puede apreciar 
que en Colombia y la Región de Atlántico al momento de la elaboración del 
Documento Maestro, existían solo 4 (actualmente son 5) del total de 342 programas 
de Maestría en ingenierías y afines ofertados en el país. Demostrándose la 
necesidad de crear programas de Maestría en función de los requerimientos del 
país y la región, que permitan la formación en las áreas propuestas por el programa. 

En la tabla 6 y 7 se muestra el listado de Maestrías que existen en Colombia, según 
datos de SNIES, en el área de formación que propone el programa propuesto. 
 

Nombre del programa Universidad que lo ofrece 

Maestría en Ingeniería- Gestión 
Sostenible de la Energía 

Universidad de Bogotá Jorge Lozano 

Maestría en Gestión Energética 
Industrial 

Instituto Tecnológico Metropolitano 

Maestría en Ingeniería y Sistemas 
Energéticos 

Universidad Nacional de Colombia – 
Sede Medellín 

Maestría en Sistema energéticos Universidad Autónoma de Occidente 

Tabla 6. Maestrías en el área, que se ofrecen en Colombia, según su denominación. 
 
 

Nombre del programa Universidad que lo ofrece 

Maestría en Gestión Energética Universidad del Atlántico 

Tabla 7. Maestrías en el área, que se ofrecen en la Región Atlántico y Barranquilla, 
según su denominación. 
 
El 18 de Agosto 2016, se aprobó la maestría con denominación “Maestría en 
Sistema energéticos” ofertada por la Universidad Autónoma de Occidente, que 
también aborda la temática propuesta para el programa. 
 
A través de una consulta realizada en la base de datos del SNIES se evidencia que 
existe un crecimiento en el número de estudiantes matriculados en estos programas 
de maestría durante los años 2014 y 2015 (tabla 8), lo que demuestra el interés por 
parte de los profesionales en realizar estudios de maestría que aborden estas 
temáticas. 
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Nombre del programa Matriculados 2014 Matriculados 2015 

Maestría en Ingeniería- Gestión Sostenible de la 
Energía 

9 36 

Maestría en Gestión Energética Industrial 42 56 

Maestría en Ingeniería y Sistemas Energéticos 21 36 

Maestría en Gestión Energética -* -* 

*No se encuentra dato en SNIES 

Tabla 8. Número de estudiantes matriculados en programas de Maestrías en el 
área. 
 
También se realizó una búsqueda en las bases de datos de SNIES de programas 
de especialización con temáticas similares, los resultados se muestran en las tablas 
9 y 10, y se obtiene que igual a los programa de maestría, existe interés por parte 
de los estudiantes para realizar estudios en programas de Especialización con estas 
temáticas. 
 
 

Nombre del programa Universidad que lo ofrece  

Especialización en Proyectos de Energía Universidad EIA 

Especialización en Eficiencia Energética Universidad Autónoma de Occidente 

Especialización en Gestión Energética y 
Ambiental 

Universidad de la Salle 

Especialización en Gerencia Energética Universidad de la Costa CUC 

Especialización en Fuente Renovables de 
Energía 

Universidad de la Costa CUC 

Especialización en gestión eficiente de la 
Energía 

Universidad del Atlántico 

Especialización en Mercados de la Energía Universidad Nacional de Colombia 

Especialización en Gerencia de Recursos 
Energéticos 

Universidad Autónoma de Bucaramanga 

Tabla 9. Listado de programas de Especialización en el área que se ofertan en 
Colombia. 
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Nombre del programa 
Matriculados 

2014 
Matriculados 

2015 

Especialización en Proyectos de Energía 30 27 

Especialización en Eficiencia Energética 37 45 

Especialización en Gestión Energética y Ambiental 50 44 
Especialización en Gerencia Energética 4 19 

Especialización en gestión eficiente de la Energía 37 -* 
Especialización en Mercados de la Energía 19 15 

Especialización en gerencia de recursos 
energéticos 

178 74 

*No se encuentra dato en SNIES 

Tabla 10. Número de estudiantes matriculados en especializaciones en el área que 
se propone el programa, que se ofertan en Colombia. 
 

PERTINENCIA DEL PROGRAMA 
 
En el documento maestro epígrafe 1.2.3  se plantea que en Colombia existe una 
oferta de programas técnicos profesionales, tecnólogos, universitarios y de 
especialización equivalente al 85,38%, el 14,62% restante, 12,37% representan 
programas de Maestría y el 2,23% programas de Doctorado lo que demuestra la 
baja oferta existente en cuanto a programas de formación de Maestría y Doctorado. 
En la región del Atlántico y específicamente en la ciudad de Barranquilla el 
comportamiento es muy similar razón por la cual las Instituciones de Educación 
Superior son llamadas a apoyar las ofertas de programas a nivel de Maestría y 
Doctorado. 
 
En Colombia la búsqueda de la sostenibilidad energética ha sido declarado asunto 
de interés social, público y de conveniencia nacional a través de la ley 697 de 2001, 
mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la energía, se promueve 
la utilización de energías alternativas y se crea el programa de uso racional y 
eficiente de la energía y demás formas de energía no convencionales "PROURE". 
El Plan Energético Nacional 2006-2025  plantea las estrategias a tener en cuenta 
en el desarrollo de la política energética, con una visión de largo plazo, siendo uno 
de sus temas transversales, “Ciencia y tecnología” el cual señala la necesidad de 
un fuerte impulso a los temas de desarrollo e innovación tecnológica y científica en 
el sector energético. 
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El ideario energético elaborado para el Programa Energético Nacional 2050 enuncia 
su sexto objetivo como “Vincular la información para la toma de decisiones y 
contar con el conocimiento, la innovación y el capital humano para el 
desarrollo del sector” y en el establece claramente la necesidad del desarrollo de 

la actividad de I+D+i y la formación del personal altamente calificado. 
 
En el Plan de desarrollo del Departamento del Atlántico se pretende aprovechar el 
potencial de la energía solar y la generada por el viento (eólica) en la región Caribe 
Colombiana reconociendo explícitamente el papel de las universidades y su 
importancia en la investigación y formación de personal calificado en estas temática, 
lo que demuestra la pertinencia del programa tanto para el país como para la región 
en la formación a nivel de maestría en estas temática. 
 
Basado en lo anterior, y soportando en la información entregada en el Documento 
Maestro y el estudio de mercado realizado por la Universidad de la Costa, se puede 
afirmar que en función de los requerimiento del país y la región, existe necesidad 
de profesionales con alto nivel de formación en esta temática, Por tanto, las 
Universidades deben tomar acciones que permitan fortalecer la creación de 
programas de Maestría que respondan a la demanda del sector energético en 
Colombia, la región y la ciudad de Barranquilla lo que demuestra la pertinencia del 
programa de Maestría en Eficiencia Energética y Energía Renovable. 
 
En la visita de pares realizada para la evaluación del programa de Maestría en 

Eficiencia Energética y Energía Renovable, se presentó el Informe de Estudio de 

Mercado, entregado en Anexo 33, adjunto al final de este documento, se 

encuentra la carta de recibido con la lista de información entregada a los pares 

académicos. A continuación se presentan los resultados del Informe de Estudio de 

Mercado. 

 
ESTUDIO DE MERCADO 

 

Dadas las condiciones actuales del sector empresarial, energético y de servicios 

que inciden de forma directa en los usos y trabajos asociados con el término de 

energía, la Universidad de la Costa, CUC ha identificado la necesidad de los 

profesionales, de diferentes áreas, por aumentar sus conocimientos en el área de 

eficiencia energética y energía renovable. La Universidad mediante la creación de 
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programas académicos de posgrado en estas áreas permite la formación de estos 

profesionales lo cual es una herramienta para la creación de proyectos de 

investigación que contribuyan al desarrollo sostenible de la región Caribe.   

 

Actualmente la Corporación Universidad de la Costa ofrece dos programas de 

posgrados en la línea de energías los cuales son la Especialización en Gerencia 

Energética y la Especialización en Energías Renovables. A continuación se 

resumen las competencias adquiridas por los egresados de estos programas y que 

responden al perfil de formación deseado en estas áreas.  

 

Perfil de competencias Especialización en Gerencia Energética 

 

 Planear, programar y dirigir actividades encaminadas a dar cumplimiento con 
la normativa vigente que promueve el uso eficiente de los recursos 
energéticos dentro de una organización. 

 Diseñar, dirigir y coordinar proyectos y programas que promuevan el uso 
eficiente y racional de la energía en función de la política energética 
instaurada dentro de la organización. 

 Asumir el rol y la responsabilidad desde la alta gerencia para dirigir 
actividades y proyectos que promuevan el uso de normativas y resoluciones 
que respondan a la eficiencia energética. 

 Establecer una estructura funcional a nivel organizacional que cumpla con un 
proceso de mejoramiento continuo que satisfaga las normas asociadas al uso 
eficiente de la energía partiendo de la instauración de una política energética. 

 Participar en procesos de gestión y preservación del medio ambiente con la 
implementación de medidas encaminadas a la administración de los recursos 
energéticos. 

 Desarrollar y liderar proyectos/consultorías en el área de la gestión eficiente 
de la energía. 

 Impartir docencia a nivel superior y organizacional para promover la gestión 
eficiente de la energía. 

 

Perfil de competencias Especialización en Energías Renovables 

 

 Planear, programar y dirigir actividades relacionadas con sistemas de 
energías renovables. 
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 Diseñar, ensamblar y operar sistemas de energías renovables. 
 Coordinar y dirigir el mantenimiento de sistemas de energías renovables. 
 Participar en procesos de gestión y mantenimiento del medio ambiente con 

la implementación de sistemas de energías renovables. 
 Desarrollar proyectos de investigación en energías renovables. 
 Participar en consultoría de proyectos de energías renovables. 
 Impartir docencia a nivel superior para promover la implementación de 

energías renovables. 
 

La Universidad de la Costa a partir del éxito y la pertinencia de sus programas de 

especialización existentes y vigentes con registro calificado busca ampliar la línea 

de formación de posgrados en maestrías y doctorados con el fin de fortalecer, 

complementar y ampliar diferentes áreas del conocimiento y formar profesionales 

en la región Caribe con las competencias necesarias para el dominio de los temas 

asociados a la energía que respondan a los diferentes retos de las organizaciones.  

 

El estudio de mercado busca responder a los términos de referencia establecidos 

para que el Estado a través de CONACES avale la puesta en marcha de programas 

que sean de interés, pertinentes y necesarios para la comunidad. Por lo que se 

propone el desarrollo de un estudio de mercado que permita evidenciar las 

necesidades y el público objetivo de estos programas de posgrado. 

 

Objetivos del estudio 
 

Objetivo general 

Realizar el estudio de mercado para el establecimiento de los programas de 

posgrado en el área energética de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la 

Costa. 

 

Objetivos específicos 

 Establecer la factibilidad técnica de los programas de posgrado en el área 
energética. 

 Caracterizar las necesidades de las personas encuestadas, respecto a las 
temáticas propuestas de los programas de posgrado. 
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Encuesta a población objetivo 

 
Población objetivo y muestra 

La población objeto de estudio está conformada por personas alineadas a 
programas asociados a las diferentes areas de desarrollo del sector de energía 
desde nivel técnico profesional hasta doctorado buscando identificar y caracterizar 
el personal interesado en formarse a nivel de maestrías y doctorados.  
El tamaño de la población se tomó a partir de la ecuación para estimar la proporción 
de una población utilizando muestra aleatoria simple y asumiento una proporción 
igual al 50%, un nivel de confianza del 95% y una estimación de error del 6%.  
 

𝑛 =
𝑁𝑍2𝑃(1 − 𝑃)

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑃(1 − 𝑃)
 

 
Donde, 
n: tamaño de la muestra. 
N: tamaño de la población.  
Z: coeficiente de confianza. 
P: prevalencia esperada 
E: error de estimación 
 
El tamaño de la población encuestada fue de 320 personas dentro de las cuales se 
destacan ingenieros electrónicos, electricistas, mecánicmos, industriales, 
energéticos y areas afines interesados en la oferta de psogrado del area energética.  
 
El tipo de fuente de recolección de información utilizada fue primaria dado que la 
encuesta se realizó directamente al personal interesado en dos modalidades: 
mediante un aplicativo en google docs a traves del cual se diligenció la encuesta y 
por otra parte un formato de encuesta fisico diligenciado por las personas en sus 
lugares de trabajo, estudio, entre otros.  
 
Dento de la estructura de la encuesta se destacan información personal, 
información académica, area de formación, mécanismos de financiación, 
modalidad de estudios y sector empresarial con el objetivo de conocer la visión del 
individuo respecto a su interes en la formación y la posibilidad de estudio brindada 
por la empresa vinculada.  
Listado de empreseas encuestadas 
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A continuación se relaciona el listado de empresas que aplicaron las encuestas: 
 
Empresas prestadoras de servicio público 

- ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. 
- AGUAS DE PEREIRA S.A. E.S.P. 
- GECELCA S.A. E.S.P. 
- COLOMBIA TELECOMUNICACIONES (MOVISTAR) 
- TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. 
- TRANSELCA S.A. E.S.P. 

 
Empresas prestadoras de servicio   

- Applus NORCONTROL 
- ISES – NOVOTEC 
- INTELPRO S.A.S. 
- MAINTPROGR S.A. 
- INGELCOR S.A.S. 
- IINSELEC 
- EDEMCO 
- GRANDELECTRICAL S.A.S. 
- MEMC S.A.S. 
- WSP COLOMBIA 
- IECC. 
- KPEC S.A.S. 
- R&R montajes y servicios electricos especializados 
- ESSI S.A.S. 
- LANDA INGENIERÍA 
- INGERBAQ Y CONSTRUCCIONES MH S.A.S 
- TCL S.A. 
- SERVIPARAMOS S.A. 
- RELIABLE ENERGY S.A.S. 
- INGENIERÍA COLOMBIA S.A. 
- WATERARQ BY FUENTES ARQCO 
- MULTITEST S.A.S. 
- INVERSIONES PERTUZ DURAN S.A.S. 
- GRUPO AEROPORTUARIO DEL CARIBE 
- LATTICE SERVICIOS S.A.  
- WSP 
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- TESOCOL 
- J.R. MONTAJES 
- CHM MINERIA S.A.S. 
- EMERGE TECNOLOGÍAS S.A.S. 
- SUNAO TRADING S.A.S. 
- E3 INGENIERÍA S.A.S. 
- LUXLING S.A.S. 
- EQUIEMET S.A 
- DOLMEN S.A. E.S.P. 
- ALMACENES ÉXITO S.A. 
- SNC LAVALIN S.A. 
- SITE LTDA 
- S&M LOGISTICA E INGENIERÍA 

 
Empresas del sector industrial  

- ALMASA S.A. 
- ASIK S.A.S. 
- PROCAPS S.A. 
- SACYR INDUSTRIAL 
- BATERIAS WILLARD S.A. 
- SUPERBRIX S.A. 
- K&V INGENIERÍA 
- HYUNDAUTOS S.A.S. 
- CONTEIN S.A.S. 
- ALIMENTOS CARNICOS DEL GRUPO NUTRESA 

 
Institucines De educación: 

- UNIVERSIDAD DE LA COSTA 
- UNIVERSIDAD DE SIMÓN BOLIVAR 
- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA 
- COLEGIO INEM 
- UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
- UNIVERSIDAD NACIONAL SEDE BOGOTÁ 
- UNIVERSIDAD NACIONAL SEDE MEDELLÍN 
- UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 

 
Empresas del sector financiero 
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- BANCOLOMBIA 
 
Empresa del sector transporte 

- RECURSOS SIT BARRANQUILLA 
 

Resultados de encuesta 

 
1. Nivel de formación de los encuestados: 
 

Objetivo: Conocer el nivel de formación de las personas encuestadas interesadas 

en la oferta de programas de posgrados enfocadas al área energética. 
 
Pregunta: Indique su nivel de formación académico, incluyendo el que esté 
cursando: 
 

Resultados: Del total de las personas encuestadas, el 58% posee un nivel 
académico de programas de pregrado; por otra parte, un 39% de la población 
encuestada poseen estudios de posgrado, siendo los más interesados las personas 
que cursan o realizaron especializaciones. Esto comprueba el interés de las 
personas en realizar estudios relacionados con las ciencias energéticas. 
 

 
Figura 1. Nivel de formación de encuestados. 

 
 

2. Nivel de formación que desean alcanzar los encuestados 
 

Doctorado
1%

Especialización
32%

Maestría
6%
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Objetivo: mediante la formulación de esta pregunta se pretende conocer el interés 
de los encuestados de realizar estudios de posgrados a nivel de maestría y 
doctorado. 
 
Pregunta: ¿Qué nivel de formación de posgrado aspiraría alcanzar? 
 

Resultados: De las personas encuestadas un 64% muestra el interés en cursar 

estudios de doctorado y el 36% en cursar estudios de maestría. Se puede observar 
que las personas están enfocadas en alcanzar un alto nivel académico en cuanto a 
estudios de posgrados, reiterando de esta forma el gran interés que actualmente 
existe en la región caribe de cursar estudios de alta calidad que ayuden a la solución 
de problemáticas en todo el territorio nacional. 

 
Figura 2. Nivel de formación de posgrados aspirado a alcanzar por los 

encuestados.  
 
 

3. Denominación preferente  
 

Objetivo: Definir las áreas de interés de los encuestados en cursar estudios de 

maestría y/o doctorado en temas relacionados con la eficiencia energética, los 
cuales pueden ser aplicados en diferentes campos de la ingeniería para la gestión, 
gerencia y desarrollo de proyectos. 
 
Pregunta: ¿Qué denominación le resultaría más atractiva para un posgrado en el 
área energética? 
 

36%

64%

Doctorado Maestría
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Resultados: De las diferentes áreas que fueron ofertadas como opciones para la 
denominación del programa de posgrado, el 33,47 de los encuestados se inclinó por 
el nombre de “Eficiencia Energética y Energías Renovables”, este resultado muestra 
que las personas están interesadas en conocer temas específicos de ingeniería 
energética como lo es la eficiencia energética y las fuentes de energías no 
convencionales, argumentos que actualmente en el país y el mundo están 
marcando una tendencia para el desarrollo sostenible. 
 

 
Figura 31.Consulta respecto a la denominación del programa.  

 
 

4. Áreas de interés para formación en investigación 

 
Objetivo: Conocer cuáles son los posibles temas de interés de los encuestados 

para la realización de posgrados en formación en investigación y poder desarrollar 
planes de trabajos acordes a los intereses. 
 
Pregunta: ¿Cuáles líneas de trabajo le serían más atractivas?. 

 
Resultados: al igual que la pregunta anterior el interés en la realización de un 

programa de posgrado con formación investigativa se radica en 3 áreas de interés 

que hacen parte de los temas específicos de la ingeniería energética, estos temas 
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son: Energías Renovables y Alternativas, Eficiencia Energética en Sistemas 

Eléctricos y Eficiencia Energética en Instalaciones Industriales; los temas 

seleccionados como áreas de investigación responden a las necesidades actuales 

para la resolución de problemas que inciden directamente con la preservación del 

medio ambiente. 

 

 
 

Figura 4. Líneas de interés en el área de la ingeniería energética. 
 
 

5. Temáticas pertinentes 
 
Objetivo: Una de las poblaciones objetivo fundamental de los estudios de 
posgrados es el sector empresarial, por ende, es de vital importancia saber si las 
temáticas a tratar durante la realización de los estudios favorecen a la solución de 
problemas y al desarrollo sostenible de las organizaciones. 
 
Pregunta: ¿Considera que los temas mencionados en el numeral anterior 

responden a una necesidad en la organización a la cual usted representa?. 
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Resultados: El 98% de las personas encuestadas manifiestan que las temáticas 
mencionadas responden a necesidades que las organizaciones actualmente 
presentan, ya sea para la solución de problemas internos en cuanto a eficiencia, 
gestión de energéticos o para la realización de planes que favorezcan al crecimiento 
sostenible de empresa. 
 

 
Figura 5. Pertinencia de los temas ante necesidades del sector empresarial.  

 
 

6. Necesidades regionales 
 

Objetivo: A nivel regional existen necesidades que pueden ser atendidas por 

profesionales capacitados mediante proyectos que tengan un alto impacto, por lo 
cual, es importante saber si los temas mencionados ayudan a la solución de 
problemas y al desarrollo de la población en general. 
 
Pregunta: ¿Considera que los temas mencionados en el numeral 4 están acorde a 
las necesidades regionales?. 
 
Resultado: Para el 97% de la población de interés encuestada los temas 

mencionados si están acorde con las necesidades actuales de la región, es decir, 
que los temas mencionados ayudan a la solución de problemas y al desarrollo 
sostenible de la región caribe. 
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Figura 6.Pertinencia de los posgrados respecto a necesidades regionales 
identificadas.  

 
 

7. Apoyo empresarial 
 
Objetivo: Identificar el compromiso de las empresas de invertir en el crecimiento 

intelectual de sus empleados mediante una serie de 3 preguntas  
 
Preguntas:  

A. ¿La empresa donde labora destina recursos para formación de posgrados?   
B. ¿Conoce usted si la empresa donde labora cuenta con convenio 

empresarial con la Universidad de la Costa, CUC? 
C. ¿Realizaría gestiones para que el personal de su organización acceda a 

este programa con el apoyo de su empresa? (Beca empresarial o Beca de 
fortalecimiento empresarial) 

D. ¿Seleccione algunas de las formas en las cuales considera que la empresa 
le apoyaría para estudiar una formación en Maestría o Doctorado? 

E.  
Resultado: En las preguntas realizadas para determinar el compromiso de las 
empresas en la destinación de recursos para el desarrollo intelectual de los 
empleados, se pudo evidenciar que: 

A. El 67,10 % de los encuestados manifestaron que las organizaciones en las 
que laboran actualmente, no destinan recursos para la formación intelectual 
de sus empleados. 
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B. Solamente el 23,40 % de las empresas poseen convenios con la 
universidad, lo cual, les otorga muchos beneficios en cuanto a educación. 

C. El 63.40% de las personas encuestadas se ven motivadas en la posible 
apertura de los programas de maestría y doctorado y están dispuesto a 
gestionar en las empresas donde laboran en búsqueda de apoyo financiero. 

D. El 43% de los encuestados considera que las organizaciones para las 
cuales laboran están en la posible disposición de apoyar a los empleados 
mediante la destinación de recursos y descargos de tiempo, mientras que 
el 19% y el 38% de los encuestados considera que las empresas estarían 
dispuestas en destinar por una parte recursos económicos y por otra parte 
descargas de tiempo, respectivamente. 
 
 

 
Figura 7. Respuesta respecto a la posibilidad de apoyo empresarial a temas de 

investigación 
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Figura 8. Apoyo del sector empresarial a estudiantes de posgrado (maestría y 

doctorado).  
 

8. Mecanismos de financiación para formación de maestría o doctorado. 
 
Objetivo: identificar los aspectos financieros de cada encuestado para la formación 

intelectual a nivel de posgrado. 
 
Preguntas:  

A. ¿Cuenta con recursos para financiar su programa de posgrado? 
B. ¿Cuál sería el valor de matrícula financiera semestral que estaría dispuesto 

a cancelar por un programa de maestría o doctorado en su área de interés? 
 
Resultados: Entre los resultados encontrados se tiene que: 

A. El 43,50% de los encuestados cuentan con recursos financieros propios para 
invertir en estudios de posgrados, mientras que un mayor porcentaje los 
encuestados manifiestan que no cuentan con recursos para estos estudios. 
Por lo cual, los convenios empresariales son importantes en estos puntos 
para el fortalecimiento intelectual. 

B. En cuanto al valor que están dispuestos en pagar por concepto de matrícula, 
los encuestados responden que entre 3 y 6 SMLV (salarios minimitos legales 
vigentes); mientras que el otro 27% está dispuesto a realizas mayores 
inversiones para su educación dichos valores oscilan entre 6 y 12 SMLV. 
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Figura 9. Mecanismos para formación de maestría o doctorado.  

 
 

 

 
Figura 10. Costo de matrícula de un semestre académico de posgrado.  

 
 

9. Sector empresarial.  
 

Objetivo: Contrastar los intereses y compromiso de las empresas en el desarrollo 
de intelecto dentro de sus organizaciones. 
 
Preguntas: 
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A. ¿Su organización postularía profesionales para cursar maestría o doctorado 
en el área energética?  

B. ¿Su organización podría suministrar temas de investigación para ser 
desarrollados por estudiantes de maestría y/o doctorado? 

C. ¿Estaría dispuesta su organización a financiar o cofinanciar proyectos de 
investigación que resuelvan un problema energético en su organización? 

D.  
Resultados: El interés de las organizaciones en invertir recursos en la formación 

de posgrado en el área energética se ve reflejado en los siguientes resultados: 
A. El 70% de las empresas encuestadas manifestaron su disposición en 

postular a sus empleados en estudios de posgrados en la Universidad de la 
Costa. 

B. Un 80% de las empresas declararon estar dispuestas a suministrar temas de 
investigación para que sean desarrolladas por estudiantes en maestrías y/ 
doctorados, esto muestra como las organizaciones están interesadas para 
mejorar energéticamente y alcanzar un desarrollo sostenible internamente, 
asegurando así un proceso de concepción y ejecución de ideas de alta 
calidad supervisadas de expertos de la institución. 

C. Existe un fenómeno en cuanto a las organizaciones que están dispuestas a 
la financiación y cofinanciación de estudios en maestría y en doctorados, solo 
un 44,40% está dispuesto en disponer de sus recursos para la formación de 
los mismos; pero hay que tener en cuenta que estas empresas pueden estar 
interesadas en suministras temas de investigación dentro de sus 
instalaciones para la realización tesis.  
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Figura 11. Opinión del sector empresarial respecto a la postulación de estudiantes 
(A), otorgar temas de investigación (B) y financiación de temas de investigación (C).  
 

10. Necesidades identificadas en el sector empresarial. 
 
Objetivo: se busca con esta pregunta conocer en cuales temáticas de la ingeniería 

energética la empresa y/o organización ha realizado actividades y/o ejecutado 
proyectos:  
 
Pregunta:  

A. Seleccione de las líneas señaladas a continuación en cuales su organización 
ha realizado actividades y/o ejecutado proyectos: 

B. ¿Cuál es el nivel de formación que su organización probablemente requiera 
contratar para el desarrollo de actividades en las áreas de la energía, la 
eficiencia energética y/o las energías renovables? 
 

Resultados 
A. De acuerdo a la información registrada en las empresas asociadas a los 

sectores que respondieron a la encuesta los siguientes puntos de trabajo: 
 El mayor impacto de trabajos realizados en el sector empresarial ha sido 

en las mejoras en sistemas y procesos con un 37,04%. 
 En segundo lugar se ubica la gestión de proyectos en energías con un 

29,63%. 
 La gestión de la energía y los buenos usos al interior de la organización 

en un 22,22%. 
 La Figura  ilustra el comportamiento de las líneas de trabajo mencionados 

en el punto anterior.  
B. Respecto al nivel de formación se identifica según la figura que las empresas 

y/o organizaciones requieren en un 76,92% a profesionales con maestría sea 
investigativa o de profundización destacando que en un 46,15% se requieren 
magister en profundización para dar solución a problemas y casos presentes 
a nivel organizacional y que por medio de la investigación aplicada estos 
puedan solucionar y dar recomendaciones para mejoramiento de los 
procesos y procedimientos. Por su parte se identifica un potencial del 23,08% 
de requerir personal de doctorado al interior de las organizaciones para 
liderar investigaciones.  La Figura 13, indica el nivel de formación requerido.  
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Figura 12. Líneas de trabajo en los cuales las organizaciones requieren el 

desarrollo de proyectos orientados hacia la ingeniería energética. 
 
 
 

 
 

Figura 13. Nivel de formación requerido por el sector empresarial. 
  

Conclusiones del estudio de Mercado. 
 
El estudio de mercado desarrollado para establecer los intereses de los ingenieros, 
profesionales y empresas afines con el área de energía para validar la pertinencia 
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de la Maestría en Eficiencia Energética y Energía Renovable arrojó que de una 
muestra de 320 personas el 64 % de los encuestados desea alcanzar el título de 
maestría, un 58 % de ellos posee nivel de pregrado y un 32 % especialización, lo 
que demuestra un gran interés de estudiantes de pregrado por desarrollar estudios 
de maestría.  
 
Aunque el 43 % de los encuestados, cuenta con recursos suficientes para financiar 
sus estudios de maestría el 70% de las empresas encuestadas manifestaron su 
interés en postular sus trabajadores brindándoles ayuda económica y en colaborar 
con la maestría propiciando temas de investigación.  
 
El 98 % considera que el programa de maestría responde a una necesidad en la 
organización a la cual representan; y el 97,3% consideran que el tema propuesto 
para el programa de maestría está acorde a las necesidades regionales por lo cual 
se resalta una alta pertinencia. 
 
El 63.40% de las personas encuestadas se ven motivadas en la posible apertura 
del programa de maestría y están dispuestos a gestionar en las empresas donde 
laboran para la búsqueda de apoyo financiero. 
 
Lo expuesto anteriormente demuestra que existe un gran número de estudiantes 
con posibilidades de desarrollar estudios de maestría en la región y la ciudad de 
Barranquilla (95.000). La muestra analizada en el estudio de mercado evidenció el 
gran interés por parte de ellos en desarrollar estudios de maestría en estas 
temáticas las cuales consideran tienen gran pertenencia tanto en sus empresas 
como en la región lo que aumenta sus posibilidades de empleo y mejoras salariales. 
También se evidencia que hay pocas maestrías y especialidades ofertadas en el 
país que abordan la temática y que existe un aumento en la demanda por cursar 
especialidades y maestría en estos temas.  
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Artículo Segundo: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación. 
 

Dado en Barranquilla, a los veinte (20) días del mes de enero de dos mil diecisiete 
(2017). 

 
COMUNÍQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 
Como constancia de lo anterior firman su Presidente y Secretario, 

 
 

  
  

 
MARIO MAURY ARDILA  FEDERICO BORNACELLI VARGAS 

Presidente     Secretario General 
 


