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DESCRIPCIÓN:  
 
La dirección de la facultad de Ingeniería en la Universidad Católica de Colombia 
en convenio con la Universidad de Salerno en Italia, trata de proponer un 
programa de postgrado, en este caso el de una maestría para influir en los 
componentes de la innovación (que para la industria, responde a las necesidades 
básicas en el desarrollo de productos o ideas innovadoras que suplan las 
necesidades del cliente). 
Para lo cual se ha generado un estudio mercados a través de un Benchmarking 
nacional e internacional de modo que se pueda analizar el estado actual de los 
diferentes programas que se encuentran relacionados con aspectos de la 
Ingeniería e Innovación y que puedan afectar una oferta de la Universidad Católica 
de Colombia al publico previamente identificado de Egresados de las diferentes 
ramas de la Ingeniería y ciencias del desarrollo. Por medio del estudio de 
mercados, el panorama educativo se hace más claro para poder hacer una 
propuesta académica atractiva para el público en general. 
 
 



METODOLOGÍA: 
 
Realizar un sondeo del estado específico de las ofertas de maestrías que hay en 
el país y que ofrezcan una oferta semejante a la propuesta de ingeniería e 
innovación por medio de la página de internet dispuesta por el Ministerio de 
Educación Nacional SNIES (Sistema Nacional de Información de la Educación 
Superior).  
 
Luego se va a organizar la información obtenida en las diferentes páginas de 
internet del Ministerio de educación y las demás páginas de internet o fuentes de 
información de las universidades en otros países. 
 
Además se va a identificar el sector al cual van dirigidas las ofertas semejantes de 
maestrías en ingeniería e innovación encontradas en la investigación del 
panorama nacional e internacional. 
 
Para que posteriormente se  seleccione una muestra por medio de la identificación 
previa del sector educativo, diseñar una encuesta para recolectar información de 
las características cualitativas y cuantitativas de las diferentes percepciones del 
público en cuanto a las maestrías semejantes al programa de ingeniería e 
innovación. 
 
CONCLUSIONES: 
 
En el ambiente educativo nacional en cuanto a programas de postgrados se 
refiere, hay poca oferta por parte de las universidades en cuanto a posibilidad de 
intercambio o de doble titulación en una universidad extranjera en simultáneo con 
universidades del país. 
 
Un aspecto importante que diferencia la propuesta hecha por la facultad de 
ingeniería con respecto a las demás universidades y que al mismo tiempo genera 
valor agregado hacia el público que esté interesado en cursar un programa de 
maestría en la Universidad Católica de Colombia, es la posibilidad de optar por 
una doble titulación con la Universidad de Salerno en Italia por medio de un 
intercambio. 
 
Mediante un meta análisis cualitativo se hicieron las valoraciones de validez que 
tienen los diferentes programas educativos de postgrados tanto a nivel nacional 
como internacional, mediante la extracción de información de los diferentes 
pénsumes académicos, además de evaluar la oferta educativa en cuanto a su 
enfoque, áreas de investigación, requisitos de grado, exigencia de segunda lengua 
y convenios con universidades internacionales. Se encontró con una gran 
competitividad y sugiere que hay que buscar métodos que hagan de la propuesta 
de la universidad una oferta atractiva para el público, que supla todas estas 



expectativas del cliente además que aporte un valor agregado a cada una de las 
características de los programas investigadas. 
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