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CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC 
 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

ACUERDO  NÚMERO  949 
   

 20 DE ENERO  DE 2017 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO QUE DESCRIBE Y 
JUSTIFICA EL PERFIL DE INGRESO 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 
 

3. Que los Estatutos de la Universidad de la Costa CUC contemplan entre las 
funciones del Consejo Directivo (artículo 28 literal d): Autorizar la creación, 
supresión y modificación de Programas Académicos. 
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4. Que el Consejo Directivo de la Universidad de la Costa mediante acuerdo 
No. 825 de fecha 31 de mayo de 2016, por medio del cual se crea el programa 
de maestría en eficiencia energética y energía renovable; sujeto a la 
aprobación del Registro Calificado por parte del Ministerio de Educación 
Nacional. 
 

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 que describe y justifica el perfil de ingreso 

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 ACLARACIÓN PERFIL DE INGRESO 

Respondiendo a las disposiciones del Auto: “un documento que describa y justifique 

el perfil de ingreso al programa de maestría y en caso de estar abierto a profesionales 

de áreas diferentes a la Ingeniería, indicar la estrategia metodológica de plan de 

estudios para que dichos profesionales sin fundamentación en ingeniería puedan ser 

admitidos.” Basado en la información complementaria se presenta la siguiente 

respuesta.  

La Universidad de la Costa, precisa que el perfil de ingreso para la maestría en 
eficiencia energética y energía renovable se presenta en la página 130, del 
Documento Maestro como: 

“La Maestría en Eficiencia Energética y Energía Renovable se encuentra dirigida a 
profesionales e investigadores de áreas de ingeniería y afines, que posean 
conocimientos fundamentales en el área de la Eficiencia Energética y la Energía 
Renovable”. 

Por tanto todo aspirante al programa debe sustentar y soportar los conocimientos 
adquiridos en el área de eficiencia energética y energía renovable a partir de una 
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fundamentación básica y aplicada que pueda ser verificable como se estipula en el 
acuerdo No. 427 del 27 de mayo de 2013, mediante el cual se aprueba el 
Reglamento de Posgrados. Este documento fue suministrado como anexo al iniciar 
el proceso de registro calificado de la maestría a través del sistema de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Este documento soporta los 
programas de posgrados de la Corporación Universidad de la Costa (CUC), donde 
se establecen los requisitos y procedimientos académicos bajo los cuales se 
seleccionan los profesionales que cursaran cada una de las promociones de los 
programas de posgrados presentes en la institución y se da respuesta a sus 
requerimiento haciendo énfasis y soporte en los capítulos que integran el presente 
acuerdo: 

Capítulo IV. Estudiantes. Establece los procedimientos que deben realizar 

los estudiantes al momento de inscribirse a un programa de posgrado de la 

facultad. En esta instancia según el artículo 8. De la Inscripción a los 

programas de Posgrado en su Parágrafo II, el cual es citado textualmente: 

“Articulo 8. Parágrafo II: Al momento de inscribirse el aspirante asume y 

certifica ante la Institución que cuenta con la disposición, la disponibilidad de 

tiempo y los conocimientos básicos para estudiar en el posgrado al cual se 

presentó” 

Adicionalmente, como lo establece el Reglamento de Posgrados, para hacer 

efectiva la inscripción se debe certificar en la hoja de vida del aspirante su relación 

con el perfil de ingreso del programa, el cual estará diligenciado en el formato del 

Departamento de Posgrados, cuyo diseño buscará validar de manera eficaz la 

información suministrada por el aspirante para admitir al estudiante en el programa 

de maestría.   

- Capítulo V. De la admisión a los programas académicos en Posgrados. 

En el artículo No. 11 se señala que no es suficiente para ingresar presentar 

los documentos de admisión sino que el aspirante deberá someterse al 

proceso de admisión establecido en el Reglamento de Posgrados y con 

este se estructuran los conceptos básicos requeridos por el programa de 

maestría. En el artículo No. 13 se establece que el aspirante debe someterse 

a un proceso de evaluación el cual se estructura en dos pruebas: una prueba 

de conocimiento y una entrevista. La prueba de conocimiento tiene un 

peso del 40% del proceso de admisión mientras que la entrevista tiene el 
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60% restante. Al igual como lo establece El parágrafo I del artículo 14 el cual 

se cita textualmente: 
“Articulo 14. Parágrafo I: Los Comités Curriculares podrán proponer, en el 

marco de la Prueba de Conocimiento, los ejercicios evaluativos que permitan 

establecer el nivel de conocimientos de los aspirantes con respecto a los 

aspectos que no son susceptibles de ser evaluados con una prueba escrita” 

Basado en lo establecido en el parágrafo I, se resalta que la prueba presentará 

mejoras, modificaciones y/o actualizaciones conforme el comité curricular de la 

maestría lo establezcan pertinente, de tal forma que sean estos quienes definan los 

lineamientos a evaluar. El proceso de entrevista estará integrado por evaluadores 

con experiencia en el área energética designados por el comité curricular de la 

maestría de tal forma que permitan identificar los componentes del perfil de ingreso 

en el aspirante. De esta forma como lo establece el artículo 17 de forma textual:  

“Artículo 17. Serán admitidos en el programa académico respectivo aquellos 

aspirantes que obtengan un resultado de al menos setenta (70) puntos en la 

evaluación del proceso de admisión. No serán admitidos aquellos aspirantes 

que obtengan un puntaje inferior a setenta (70) puntos.” 

El procedimiento para el proceso de admisión se estructura como lo establece el 

Reglamento de Posgrados y de esta manera los aspirantes seleccionados deberán 

evidenciar su manejo y dominio de los conocimientos básicos para cursar el 

programa maestría. De esta forma el programa respetando lo establecido en el 

acuerdo se compromete a realizar un proceso de selección de estudiantes siguiendo 

los siguientes pasos:  

I. Efectuar una evaluación de la Hoja de Vida del aspirante que validará su 

experiencia profesional y académica que soporte la suficiencia de los 

contenidos impartidos en la maestría.  

II. Una prueba de conocimiento realizada por profesionales del área y 

aprobada por el comité curricular de la maestría, que tiene por objeto 

identificar las herramientas con las que cuenta el profesional entorno al 

manejo de al área de energía.   

III. Una entrevista en compañía de un profesional del área de energía que 

busca verificar la correspondencia académica del aspirante con el 

programa.  

IV. Efectuar el proceso de admisión conforme lo establece el reglamento de 

posgrados de la institución en su capítulo V.  
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V. Serán admitidos los aspirantes que obtengan más del 70 puntos en el 

proceso de admisión. 

Con base a lo anterior se aclara que la prueba de admisión y la entrevista serán 

herramientas esenciales en la definición de las competencias requeridas dentro del 

perfil de ingreso del aspirante a la maestría en eficiencia energética y energía 

renovable. De igual forma aquellos aspirantes que no sean admitidos podrán optar 

por las alternativas de programas de posgrados con las que cuenta la institución.  

- Cumplir cursos libres de pregrado y posgrado que demuestren suficiencia en 

las competencias a fortalecer. 

- Cursar un diplomado relacionado con áreas afines que evidencie un proceso 

de nivelación en las competencias a fortalecer.  

- Cursar un programa de especialización relacionado con áreas afines que 

evidencie un proceso de nivelación en las competencias a fortalecer.  

Estas recomendaciones buscan otorgar una posibilidad a profesionales afines a 

alcanzar los niveles y competencias exigidos para el perfil de ingreso en aras de 

generar estrategias para formar profesionales capacitados en las áreas de eficiencia 

energética y energía renovable los cuales según los compromisos del desarrollo 

sostenible requiere la formación masiva de profesionales que promuevan nuevas 

estrategias para garantizar el uso de energías limpias y amables con el medio 

ambiente. 

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 
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