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Resumen:
Este libro presenta los resultados obtenidos en una investigación en
la que se analizaron las tendencias de oferta posgradual en el área
de Ingeniería, Administración, Economía y Contaduría en países de
África, Asia, Europa, Latinoamérica, y algunos países del continente
americano, incluidos Estados Unidos y Colombia. Dentro de los datos
obtenidos, se resaltaron las universidades líderes, los programas más
ofertados y algunas referencias comparativas sobre sus posibilidades laborales y necesidades de formación para corresponder a la
pertinencia en el campo productivo. El libro concluye con algunas
reflexiones y consideraciones acerca de las implicaciones que deja la
pandemia para la Educación Superior y los desafíos que representan
el nuevo escenario para las universidades.
Palabras clave: Educación; Postgrados; Ingeniería; Administración;
Economía; Sector productivo.

Abstract:
The book presents the results obtained in a research study in which
the trends of postgraduate offerings in Engineering, Management,
Economics and Accounting in Africa, Asia, Europe, Latin America
and two countries of the American continent, including United States
and Colombia, were analyzed. Among the data obtained, the leading
universities, the most offered programs and some comparative references on their labor possibilities and training needs to correspond
to the relevance in the productive field were highlighted. The book
concludes with some reflections and considerations about the implications of the pandemic for Higher Education and the challenges that
the new scenario represents for Universities
Keywords: Education; postgraduate; Engineering; Administration; Economy; Productive sector.
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INTRODUCCIÓN
En una economía del conocimiento mediada por las tecnologías de
la información y la comunicación y los retos globales que abordan
el desarrollo humano, económico y social es fundamental que las
Instituciones de Educación Superior, se detengan a repensar la forma
en la que están respondiendo a las expectativas sociales, académicas
y tecnológicas desde sus diferentes ejes misionales, particularmente,
desde la academia y la investigación por el mayor impacto que
tienen en las dinámicas económicas y las unidades productivas de su
entorno de influencia, desde la formación posgradual.
De acuerdo con lo anterior, los campos del conocimiento pragmáticos y transversales como la Ingeniería que están presentes en la
cotidianidad de las familias, las empresas, las instituciones de salud
y educación, el Estado, el orden social y los espacios urbanos en
todas las latitudes, son un campo obligado para analizar esa pertinencia de la educación posgradual y el entorno al que se debe. De
igual modo, tal como Herber Simon, en su libro Ciencias de lo Artificial, denomina a las Ciencias Sociales como: política, educación,
administración y economía entre otras, como ciencias que diseñan
artefactos que a su vez, atraviesan las dinámicas sociales e institucionales transversalmente en el mundo productivo desde todos los
tipos de organizaciones, los campos de la gestión y las relaciones
dinámicas entre organizaciones de mercado a nivel micro y macro,
razón por la cual, el análisis de la oferta posgradual de la Administración, Economía y Contaduría se complementa sinérgicamente con
el análisis en Ingeniería, tal como se muestra en el desarrollo de este
libro.
De acuerdo a diversos estudios e investigaciones adelantadas en el
campo de la formación posgradual en Colombia, se encuentra que
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el desarrollo del nuevo mercado en este campo exige entre otras
acciones institucionales, la aplicación de estudios de mercado; la
identificación de las necesidades de los stakeholders, caracterizar e
intervenir las necesidades del contexto o del área de influencia y
generar una ampliación de la cobertura en términos de fácil acceso,
pertinencia de los programas en función de las demandas laborales y
problemáticas del entorno, retención de los estudiantes y calidad en
el sistema educativo.
Por lo anterior, tener una mirada internacional y nacional de lo que
sucede en la oferta de posgrados en el mundo es un buen comienzo
para tener puntos de referencia que permitan establecer tendencias
temáticas, modalidades, y dinámicas en este campo que sean útiles
para repensar la oferta actual en cada institución. Los resultados
presentados en este trabajo, permiten tener ese panorama internacional a partir de las universidades que lideran la formación posgradual en las áreas de Ingeniería, Administración, Economía y Contaduría, identificadas como sobresalientes a partir de su visibilidad y
ubicación en los principales rankigns mundiales.
La diferencia del objeto de la formación a nivel de posgrado con
relación de la de pregrado, entre otras características, está dada por la
conexión directa con las necesidades de las organizaciones en donde
se desempeñan sus estudiantes y en el desarrollo de las habilidades
y conocimientos adquiridos de manera conjunta entre los espacios
académicos y los contextos de trabajo.
Esta condición del nivel posgradual en la academia exige una atención
particular desde las universidades sobre los cambios en el entorno,
en tanto que, atiende necesidades no solo del estudiante como individuo sino de las empresas u organizaciones en las que ellos trabajan
y por otra parte, constituyen un público objetivo diferente que tiene
expectativas, capacidades y necesidades muy específicas, así como
una forma concreta de desarrollo tecnológico, académico y de generación de nuevo conocimiento más tangible que en el nivel técnico
o de pregrado.
Adicionalmente, mantener un portafolio de temáticas actualizadas
que estimule a estudiantes y al sector productivo para tener una
demanda creciente de formación de alto nivel, es vital para generar
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un flujo continuo de esta fuente de ingresos autónoma de las universidades representado en las matrículas de posgrado.
Ahora bien, la nueva dinámica mundial de interacciones volcadas
a través de las tecnologías de información y comunicaciones como
representado viable ante las condiciones de aislamiento social
provocadas por la pandemia (Covid-19), para no detener el flujo de
procesos programados en los sectores económicos que podían hacerlo
alternativamente a la prespecialidad, representó un reto incluso para
las universidades que tenían las capacidades tecnológicas y pedagógicas para hacerlo. La razón fundamental fue la fuerza contingente
que obligó a un cambio no planificado dentro de las instituciones y
allí los procesos académicos posgraduales mostraron tener la mayor
capacidad de resiliencia en términos operativos, pero quizás los
mayores vulnerables frente a la disminución de los ingresos en el
mediano plazo.
Este nuevo panorama mundial aceleró y acentúo la emergencia de
desafíos importantes para la oferta posgradual, algunos fueron identificados en el proyecto y otros, en el periodo de aislamiento social
de la pandemia desde marzo 2020, se han venido involucrando en la
agenda de planificación académica y operativa de las Instituciones de
Educación Superior (IES), evidenciando más presión por el cambio
en nuevas habilidades para el trabajo, nuevos temas de interés para el
sector productivo y estatal, nuevas metodologías y tecnologías para
la enseñanza y más ambigüedad sobre la forma de generación de
ingresos en las universidades.
La estructura de este trabajo se ha organizado en cinco partes específicas, La primera parte se desarrolla en los dos primeros capítulos que
hacen referencia al diseño metodológico y un breve resumen de los
referentes teóricos considerados en la investigación que dio origen
a los resultados que aquí se publican con el proyecto institucional
titulado: Estudio de mercados y de pertinencia para los programas
de posgrado en las áreas de Ingeniería, Economía, Administración
y Contaduría de la UPTC en el año 2019.
La segunda parte aborda los capítulos tres y cuatro en los que se
presenta un panorama internacional de la oferta posgradual a nivel
internacional en las universidades líderes en Europa, Asia, África,
Estados Unidos y Latinoamérica para cada área disciplinar respec25
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tivamente, identificando las universidades líderes y a partir de ellas,
las temáticas predominantes, modalidades más ofertadas y costos
de matrículas. La tercera parte, se desarrolla en el quinto capítulo,
presenta la oferta nacional de la formación posgradual en Ingeniería,
Economía, Administración y Contaduría, estableciendo las universidades líderes, los programas más ofertados y algunos datos comparativos.
La cuarta parte desarrollada en el capítulo seis, presenta los datos
sobre el mercado laboral de las cuatro áreas del conocimiento aquí
abordadas, los perfiles más demandados y la convergencia de estos
en el sector productivo como áreas pragmáticas de alta demanda en
las organizaciones.
La quinta parte contiene los capítulos siete y ocho respectivamente,
en los cuales se ponen en evidencia los desafíos más importantes de
la educación posgradual de cara a las nuevas realidades económicas
y sociales del mundo actual, y finalmente las conclusiones.
Cada capítulo se desarrolla de forma independiente y no secuencial
pero, conservan como hilo conductor la situación actual de la oferta
posgradual en cuatro áreas disciplinares que son las más demandadas
en el sector de la educación posgradual y también en el mercado
laboral y que más allá de ser campos académicos aislados, presentan
un alto componente de complementariedad en las expectativas de la
formación y competencias especializadas del talento humano en las
organizaciones.
Este trabajo se desarrolló en un equipo interdisciplinario entre
economistas, ingenieros, estadísticos y administradores que garantiza la rigurosidad, integralidad y complejidad de los procesos de
análisis y validación de los resultados que aquí se presentan, atendiendo los propósitos institucionales que la Universidad Pedagógia
y Tecnológica de Colombia persigue desarrolando estudios e investigaciones del entorno que permitan soportar sus decisiones y proyecciones de largo plazo para garantizar su pertinencia e impacto.1
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