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¿Cuáles son los requisitos 
para estudiar la Maestría 
en Gestión Energética? 

El requisito académico es el título de Grado. El título y la certificación de 
notas deben estar registrados en el Ministerio de Educación (MINEDUCYT). 

¿Puedo estudiar la 
maestría  si mi 
Licenciatura o Ingeniería 
no es del área de 
eléctrica? 

No necesita formación previa en ingeniería o similar. De hecho, si tiene 
interés en profundizar o aprender del área de gestión energética, 
específicamente el aprovechamiento óptimo ecosostenible y orientado al 
uso de clientes, la MGEDA será de sumo provecho en su desarrollo 
profesional. 

¿Cuándo inicia clases esta 
Maestría en Gestión 
Energética? 
 

Nuestra Maestría en Gestión Energética y Diseño Ambiental iniciará clases 
en el ciclo 01 2022, el lunes 24 de enero de 2022. El proceso de ingreso 
será 100% virtual y puede iniciarlo en el siguiente link: 
https://bit.ly/NuevoIngresoMGEDA012022  

¿Cuáles son los horarios y 
modalidades en los que 
se imparten las clases de 
esta Maestría en Gestión 
Energética? 

Nuestros programas se imparten bajo una modalidad semipresencial y de 
forma modular, es decir que se cursa una materia a la vez tanto en sesiones 
presenciales o sesiones virtuales sincrónicas a través de nuestras 
plataformas institucionales.   

El horario de clases será: lunes y miércoles de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. (de 
forma virtual) y sábados de 8:00 a.m. a 4:00 p.m (en forma presencial) 
(semanas alternas). Puede ser en modalidad presencial o virtual, según sea 
conveniente. 

Para mayor información, puede escribirnos a 
udb.postgrados@udb.edu.sv  

¿Cuánto se paga por 
matrícula?  

En nuestros programas de postgrado no se paga matrícula, únicamente 
las mensualidades (24 mensualidades) en 2 años. 

¿Cuál es la inversión de la 
Maestría en Gestión 
Energética? 
 

La inversión a realizar consta de 24 cuotas (12 por año) de $250.00 más 
$1,000 por el proceso de graduación. Graduados UDB (grado y postgrado) 
gozan de un 10% de descuento en cuotas mensuales. 
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¿Hay descuentos o Becas? 

Por el momento no hay un programa de becas para maestrías y 
doctorados. Sin embargo, se ofrece un beneficio a los graduados UDB 
tanto de grado como de posgrado, con un 10% de descuento en las cuotas 
mensuales. 

¿Cuál es el proceso de 
ingreso para la Maestría 
en Gestión Energética? 
 

El proceso de ingreso para la Maestría en Gestión Energética y Diseño 
Ambiental será 100% virtual. Compartimos los pasos a realizar: 

Paso 1: Solicitar asesoría con el Director del programa. Para ello debe 
llenar el siguiente formulario de ingreso: 
https://bit.ly/NuevoIngresoMGEDA012022  

Paso 2: Registro de datos en línea, entrega y validación de documentos 
originales en Administración Académica. 

Paso 3: Inscripción de asignaturas. 

Paso 4: Pago de primera cuota. 

Para mayor información puede escribirnos a WhatsApp: 
https://wa.me/message/G7VESK7T5IFBM1  

¿Hacen visitas técnicas en 
el programa? 

Sí, se intenta en la medida de lo posible hacer visitas que complementen 
las Competencias desarrolladas. Normalmente son instalaciones 
energéticas relevantes en el país, siempre y cuando las condiciones 
sanitarias coyunturales lo permitan. 

¿Es necesario llegar los 
sábados a clases 
presenciales? 

Estamos hablando ya de haber vuelto a la normalidad. Por tanto, es 
recomendable asistir. Aunque si por algún motivo justificado no se puede 
hacer presente, se procurará transmitir las clases (normalmente a través de 
Google Meet) para ser seguidas de forma virtual. 

¿En qué consiste el 
trabajo de graduación, 
cuánto tiempo dura? 

Esta es la especialización de su formación como Maestrante en Gestión 
Energética y Diseño Ambiental. Los temas así como la forma de 
abordarlo será desarrollado al mismo tiempo que adquiera las 
competencias en cada asignatura. Normalmente, y es totalmente 
factible, se efectúa en 6 meses.  

 

 

 

 

 

 


