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UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA

La Universidad Sergio Arboleda es la más joven en Colombia con Acreditación Institucional de Alta Calidad Multicampus. El sello de acreditación demuestra 
nuestro compromiso con la formación avanzada de profesionales y especialistas integrales, con altos estándares de excelencia y una perspectiva humanista.

La formación Sergista está pensada para el mundo de hoy. Nuestros egresados están en capacidad de responder y adaptarse exitosamente a los procesos de 
cambio y transformación que marcan tendencia en todos los ámbitos profesionales y, particularmente, aquellos que son fruto de la cuarta revolución. Por ello 
contamos con un proyecto educativo para el siglo XXI, sustentado en una destacada planta docente y una amplia oferta de convenios internacionales que 
convierten en realidad nuestra promesa de internacionalización. Desde 2012 contamos con el Centro de Excelencia Internacional Sergio Arboleda (CEISA), en 
Madrid, España, y cada vez son más los estudiantes que han ampliado sus horizontes profesionales y culturales, gracias a esta experiencia. 

El fomento de la investigación, innovación y emprendimiento también hacen parte del modelo Sergista. Tenemos las herramientas y el dominio para impulsar 
a nuestros profesionales a proyectarse nacional e internacionalmente. Además, la comunidad Sergista ha crecido y se ha consolidado en espacios estratégicos, 
formando una red (networking) que provee oportunidades efectivas de desarrollo profesional y personal.

AD
N Creemos en el liderazgo de un directivo integral, que, además de profesional competente, tiene como principio el 

Humanismo y sustenta su actividad en el servicio a una mejor sociedad. Los valores, la ética y la responsabilidad 
social, son temas que se afianzan a lo largo de los programas y se constituyen como filosofía de vida, lo que permite 
fortalecer las habilidades relacionales de los participantes.

Integridad como filosofía de vida

Se estimula una cultura global, por medio de oportunidades internacionales en cuanto a participación de profesores 
extranjeros, experiencias y seminarios académicos en el campus de la Universidad Sergio Arboleda, en Europa y con 
otros aliados estratégicos alrededor del mundo y opciones de titulación adicional, lo que se traduce en networking 
internacional con un alto valor agregado.

Internacional en su visión

La formación de ejecutivos tanto en competencias duras como blandas, permite un óptimo desempeño en un mercado 
de constantes cambios. Nos enfocamos en el Ser y en la Excelencia de un conocimiento de última generación y 
apoyamos el aprendizaje continuo con prospectiva, por medio de la flexibilidad curricular y las experiencias 
académicas que invitan al pensamiento creativo.

Intelectualmente desafiante

Los modelos de enseñanza están diseñados de manera equilibrada entre comprensión teórica y capacidad práctica. Lo 
anterior, sustentado en técnicas pedagógicas como discusión de casos, investigación aplicada, juegos gerenciales, 
co-teaching, World Café, y cuando se requiere, con el apoyo de herramientas tecnológicas que fomentan la creatividad. De 
manera que la innovación y el emprendimiento son la esencia de las dinámicas en nuestro ambiente académico.

Innovador en el aprendizaje y la enseñanza

La Universidad más joven de Colombia con Acreditación Institucional de Alta Calidad Multicampus
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PRIME Business School 

La Escuela de Negocios de la Universidad Sergio Arboleda lleva el conocimiento a la ejecución. Para lograrlo, cuenta con metodologías para desarrollar un 
ambiente de aprendizaje intenso que conduce al estudiante a vivir una nueva experiencia personal y académica, a la vez que le abre espacios para profundizar 
en contenidos con profesores de clase global. En PRIME Business School sabemos que el crecimiento es individual y, precisamente, es nuestro empeño forjar 
mentes que se atrevan a transformar la sociedad. Los diversos escenarios, la innovación y la creatividad, el pensamiento estratégico y el entorno internacional, 
hacen parte del ADN PRIME. Aquí orquestamos lo mejor de cada quien para poner en evidencia ideas brillantes resultado de mentes brillantes. PRIME es 
Humanismo, Networking, Excelencia, Innovación. 



ACERCA DEL PROGRAMA

La Maestría en Gestión Energética, MGE, tiene por finalidad formar líderes integrales, comprometidos con el desarrollo nacional, 
competentes para desempeñarse con éxito en los diferentes ámbitos de la gestión de empresas e instituciones relacionadas con la 
industria energética. 

¿QUÉ NOS DIFERENCIA?

Entre los atributos diferenciadores más destacados de la maestría, están:

· La estructuración innovadora del plan de estudios: elaborado con visión global, a partir del análisis de los 24 programas 
equivalentes más importantes del mundo.

· El soporte de PRIME Business School y del Instituto de Hidrocarburos, Minas y Energía (IHME): se ha estructurado una oferta de valor 
en función de las necesidades de las organizaciones, y articula sinergias favorables con otros programas del IHME y de PRIME.

· Cuerpo docente y conferencistas: integrado por profesionales calificados que combinan una sólida formación académica con amplia 
experiencia práctica en las áreas específicas del programa.

· Única maestría presencial en Colombia, focalizada en aspectos de gestión energética (energy management).

· Los egresados de la Maestría en Gestión Energética pueden optar por programas de doble titulación con prestigiosas universidades 
internacionales.

PERFIL OCUPACIONAL

El graduado de la Maestría en Gestión Energética tendrá las 
habilidades, conocimientos y competencias para ejercer funciones 
tales como:

· Liderar, evaluar y gestionar proyectos relacionados con el sector 
y con la transición energética hacia energías limpias.

· Gerenciar empresas e instituciones vinculadas con el sector.

· Administrar y dirigir talento humano vinculado al sector.

· Formular y gestionar proyectos estratégicos en empresas del 
sector.

· Impulsar y encaminar la gestión del cambio en las organizaciones.

· Tomar decisiones financieras pertinentes para la eficiencia 
operativa y de inversión de las empresas de la industria 
energética.

· Identificar las mejores opciones tecnológicas y de innovación en 
el sector.

· Promover estudios relacionados con el mejoramiento operacional, 
ambiental, tecnológico, administrativo, logístico o funcional de 
las organizaciones del sector.

PERFIL DEL ASPIRANTE

La Maestría en Gestión Energética va dirigida principalmente a 
los siguientes perfiles profesionales:

· Ejecutivos de planeación estratégica, operaciones, comerciales, 
finanzas, innovación, tecnología, así como profesionales 
independientes, de servicios de apoyo, consultoría o asesoría, 
vinculados con empresas o instituciones del sector energético 
públicas o privadas.

· Profesionales relacionados con la industria de energías renovables, 
tales como energía solar, eólica, geotérmica o biomasa.

· Profesionales vinculados a la industria de generación, transmisión, 
o distribución de energía eléctrica.
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¿Qué es el CEISA?

El Centro de Excelencia Internacional Sergio Arboleda - CEISA, ubicado en Madrid, España, está pensado para reforzar la formación 
de los estudiantes, así como para servir de vínculo entre las sociedades y las culturas colombiana y europea. El CEISA se constituye 
en el centro de formación y de intercambio de conocimiento para el desarrollo empresarial, cultural, económico y social entre 
instituciones y empresas colombianas y españolas, en primera instancia y, por extensión, latinoamericanas y europeas.

¿Qué es la semana internacional?

· Es una actividad académica, contemplada dentro del programa curricular de la Maestría en Gestión Energética, diseñada para 
permitir a nuestros estudiantes una experiencia directa y enriquecedora en el entorno europeo de los negocios energéticos.

· El seminario tiene un valor de tres créditos académicos y debe ser cursado por todos los estudiantes de la maestría.

¿En qué consiste?

· Desarrolla un componente académico en Madrid, España, orientado al estudio de las más recientes tendencias del sector energético 
y las energías renovables, siempre con el acompañamiento de docentes internacionales de reconocida trayectoria.

· Amplía un componente empresarial a través de visitas a empresas nacionales y multinacionales españolas, con el propósito de 
conocer su recorrido, visión y estrategias exitosas.

SEMANA ACADÉMICA EN EL CENTRO DE EXCELENCIA
INTERNACIONAL - CEISA, EN MADRID, ESPAÑA.
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PLAN DE ESTUDIOS*

CORE PRIME

· Ética y Responsabilidad Social
· Innovación y Pensamiento Creativo
· Multiculturalidad
· Inteligencia Relacional y Felicidad
· Networking y Trabajo Colaborativo
· Liderazgo y Gestión del Cambio
· Direccionamiento Estratégico
· Entorno Económico
· Entorno Político 
· Uso Gerencial de TIC
· Análisis Cuantitativo
· Metodología de la Investigación
· Gestión del Talento Humano

ÁREA

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
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COMPLEMENTARIAS

· Semana Internacional**
· Coaching (Assessment)
· Electiva
· Electiva
· Electiva
· Trabajo de Grado o Titulación Adicional

3
1
1
1
1
5

ESPECÍFICAS

· Fundamentos de la Industria Energética.
· Geopolítica y Mercados Internacionales de los Hidrocarburos
· Gestión Integral de Riesgos en la Industria Energética
· Economía de la Energía. 
· Supply Chain Management
· Finanzas Corporativas y Banca de Inversión en la Industria
  de la Energía
· Formulación, Evaluación y Gestión de Proyectos en el Sector
  Energético
· Gestión del Conocimiento
· Marco Normativo y Contratación en el Sector Energético
· Planeación Tributaria en el Sector Energético.
· Resolución de Conflictos y Gerencia de Crisis
· Fundamentos de la Industria de la Energía Eléctrica
· Energías Renovables
· Minería Energética

2
2
2
2
2
2

2

1
1
1
2
2
2
1

CRÉDITOS

Nota:
*La Universidad se reserva el derecho de modificar el pénsum cuando lo estime conveniente.  
**El estudiante deberá tomar el Seminario Internacional en el Centro de Excelencia Internacional - CEISA, de la Universidad Sergio Arboleda, en Madrid, España. El valor de los tiquetes aéreos, desplazamientos, gastos 

de alojamiento y alimentación no está incluido en el costo de la matrícula.

TOTAL CRÉDITOS 50



REDES ACADÉMICAS E INVESTIGATIVAS, NACIONALES E INTERNACIONALES

La Universidad Sergio Arboleda tiene suscritos diversos convenios con instituciones nacionales y extranjeras, lo que ha posibilitado 
ofrecer programas de titulación adicional, que permiten a sus estudiantes optar por el título de la universidad con la cual se tiene el 
convenio, mediante la homologación de asignaturas.
 
Dichos convenios, además, fortalecen procesos de cooperación académica, investigativa y de extensión, a través de actividades 
como: intercambio de experiencias significativas en el desarrollo de procesos académicos, investigativos y de proyección social; 
profesores visitantes en ambas vías; intercambios académicos de estudiantes y profesores, y desarrollo conjunto de proyectos de 
investigación.

OPCIONES DE
TITULACIÓN ADICIONAL

La Maestría en Gestión Energética, a través de los convenios 
suscritos por la Universidad, tiene las siguientes opciones de 
titulación adicional: 

· Northern Illinois University (NIU) - Concluidas las materias de la 
MGE, se puede obtener el título oficial de MBA de dicha universidad, 
cursando siete módulos en Bogotá, con profesores de NIU, con 
una inversión complementaria.

· Universidad Politécnica de Valencia (UPV) - Finalizado el pénsum 
regular de la MGE, se puede optar al título de Master Executive 
MBA de dicha universidad, cursando presencialmente en Valencia, 
España, dos módulos y en forma virtual, dos créditos adicionales, 
con una inversión complementaria.

*La apertura de programas con aliados estratégicos está sujeta a la vigencia del convenio y a 
que se matricule en cada caso el número mínimo de estudiantes requeridos y, se reserva el 
derecho de apertura. El costo se informa para cada caso de manera independiente.

98



10


