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Siete razones para cursar una 
carrera de horario vespertino

Si el futuro alumno anhela estudiar una carrera en horario vespertino, debe tomar nota de estos 
consejos al momento de elegir la casa de estudios donde encuentre las comodidades necesarias para 
tomar la mejor opción.

UNA INTERESANTE ALTERNATIVA PARA ESTUDIAR

E
studiar en la tarde o noche, des-
pués del trabajo, conlleva otros 
aspectos que quizás cualquier 
estudiante pasaría por alto si es-
tudiara en jornada diurna. No es 

lo mismo cursar una carrera durante la 
mañana, que hacerlo por la tarde. 

Para entender los beneficios a la hora de 
elegir una carrera vespertina, el alumno debe 
tomar nota de estos consejos para que esta 
decisión sea la más acertada según sus po-
sibilidades y capacidades. 

 
 Evalúa si cumples con los requisitos 

Algunas instituciones que ofrecen estudios 
vespertinos solicitan a sus alumnos rendir la 
PSU, mientras que otras no. Todos piden te-
ner una licencia de Educación Media e ideal-
mente estar trabajando en algo relacionado 
a lo que van a estudiar. 

El estudiante se debe informar bien con el 
área de Admisión sobre los requisitos que la 
casa de estudios solicita. 

 
Oferta de carreras 

Estudiar bien las alternativas disponibles en 
la universidad, instituto profesional u centro 
de formación técnica que esté evaluando. 

Normalmente, las instituciones prefieren 
ofrecer en jornada vespertina aquellas carre-
ras más demandadas a nivel profesional o téc-
nico, como son los casos de Ingeniería en Ges-
tión Comercial, Auditoría y Contabilidad, los 
grados técnicos e ingenierías en Prevención 
de Riesgos, y Derecho. 

Es posible que la parrilla de programas 
sea más limitada en jornada vespertina que 
diurna. 

 
Relación precio/calidad 

Las mallas curriculares y exigencias de los 
estudiantes diurnos o vespertinos no debe-
rían ser distintas. La única diferencia debiese 
ser el horario. 

No obstante, en la práctica a veces exis-
ten diferencias, sobre todo en el nivel de exi-
gencia. En cuanto a precios, los aranceles de 
carreras vespertinas varían según la casa de 
estudios. En algunas ocasiones, las institu-
ciones cobran exactamente el mismo valor 
que los diurnos, pero hay casos en que ofre-
cen precios especiales dependiendo del 
programa de estudio o si existe algún con-
venio institucional con alguna empresa o 
municipalidad. 

Lo ideal es buscar referencias de estudian-
tes que ya están cursando el programa que 
le interesa, tanto en diurno como vespertino, 
y preguntarle si ven similitudes o diferencias 
en precio y calidad. 

 
Nivel de profesores 

Es prioridad consultar el tipo de docentes 
que estarán a cargo de su enseñanza durante 
la duración de la carrera. Los profesores de los 
programas vespertinos no siempre son los 
que enseñan en los horarios diurnos, es más, 
en algunas ocasiones son profesionales que re-
cibieron capacitación para enseñar a adultos. 

Es idóneo evaluar también cuántos de sus 
potenciales profesores tienen relación directa 
con el área o sector económico de tu carrera. 

 
Ubicación 

La locación del futuro centro de estudios 
vespertinos será tan o más importante que la 
malla curricular o nivel de docentes. 

Hay que tener en consideración si vive o tra-
bajas lejos de donde estudia, en especial 

para llegar a tiempo a clases. Recordar que 
estará pasando directamente de su jornada 
laboral a sus estudios, esto significará una car-
ga emocional y física. 

Idealmente, las futuras clases deberían es-
tar ubicadas en un punto intermedio entre la 
casa y el hogar. 

 
Accesibilidad 

Esto está muy ligado al punto anterior. Hay 
que asegurarse de que el futuro centro de es-
tudios sea accesible en transporte público o 
particular, y que esté ubicado cerca de gran-
des avenidas. 

Si es factible, ojalá elegir una casa de es-
tudios cercana a alguna estación de metro o 
con varios paraderos de buses cercanos. 

En el caso de que la persona tenga capa-
cidades especiales, consultar si hay accesos 
especiales en el edificio donde se estudiará 
y que permitan ingresar al recinto y llegar a 
la sala de clases.  

Asimismo, es prioridad evaluar todos los 
trayectos alternativos desde el trabajo u ho-
gar para que permitan llegar a tiempo. 

Corroborar también que la casa de estudios 
esté ubicada en contra o a favor del tráfico de 
hora punta de las tardes. 

 
Horario de clases y tiempos 

Así como la ubicación y la accesibilidad son 
importantes, también lo son los horarios de 
clases y tiempos que hay para llegar a ellas. 

Hay que evitar andar con el tiempo justo; si el 
estudiante sale del trabajo apenas media hora 
antes de las clases, y considerando que en ho-
rario vespertino el tráfico es mayor, probable-
mente se encontrará con las grandes avenidas 
colapsadas y con el transporte público saturado. 

Hay que elegir la sede de la institución que 
mejor se acomode a los horarios de trabajo 
y personales, con el objetivo de complemen-
tar bien todas las áreas en las que el alumno 
se desenvuelve.
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Carreras vespertinas compatibilizan 
estudio, trabajo y familia

L
os beneficios de estudiar en esta 
jornada son múltiples. Jóvenes 
y adultos pueden administrar su 
día complementándolo con una 
carrera. En Duoc UC nuestros 

alumnos vespertinos estudian y trabajan, 
ya que aspiran a una mejor calidad de 
vida. Y al titularse pueden conseguir 
mejores oportunidades laborales, que 
contribuyen a su desarrollo personal, 
familiar y profesional.  

Asimismo, la Región del Biobío se ca-
racteriza por ser un polo de desarrollo 
industrial y de emprendimiento, donde 
Duoc UC aporta en la formación y per-
feccionamiento de sus alumnos, colabo-
rando con el crecimiento del país. Estu-
diar y trabajar es el denominador común 
de las personas que optan por esta jor-
nada. En la mayoría de los casos, el es-
tudiante vespertino ya es parte del mun-
do laboral y quiere desarrollarse profe-
sionalmente, lograr movilidad social y 
económica.   

Pero últimamente, también se han in-
corporado a esta jornada muchos jóve-
nes recién egresados de Enseñanza Me-
dia, que buscan trabajo para financiar 
sus estudios. Sobre cómo escoger una 
carrera vespertina, es importante evaluar 
si tiene alta empleabilidad, si está acre-
ditada en la institución que se elige, si 
se pueden convalidar ramos de otra ca-
rrera anterior o reconocer habilidades y 
conocimientos previos adquiridos en el 
mundo laboral.    

El proceso de enseñanza/aprendizaje 
es clave dentro de toda Institución de 
Educación. En él se pone en juego la ca-
pacidad integral de todos los actores 

pio gestor del proceso de aprendizaje, 
potenciando con ello, el desarrollo de 
sus competencias y habilidades de em-
pleabilidad. 
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MARÍA JEANNETTE SEGUEL SUBDIRECTORA DE COMUNICACIÓN Y MARKETING SEDE CONCEPCIÓN DUOC UC

para una meta común: lograr que los 
alumnos capturen el valor que el Mode-
lo Educativo promete.   

Es por ello, que el sello de Duoc UC 

es la calidad de su enseñanza, que se 
transmite por su modelo educativo, ba-
sado en competencias laborales, don-
de el alumno se transforma en su pro-
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UDLA, una 
gran opción  
en la VIII 
región

El programa Executive está diseñado para 
adultos que ingresan por primera vez a la edu-
cación superior, o que poseen estudios parcia-
les, o un título profesional o técnico y desean 
estudiar una segunda carrera. Optimiza los 
tiempos del estudiante que trabaja y tiene fa-
milia, al dictarse dos tardes a la semana, y el sá-
bado, medio día o todo el día, según la carre-
ra. En el régimen Tradicional Vespertino, las cla-
ses se imparten de lunes a viernes, y el sábado, 
según los criterios de carrera y malla curricular.  

La Universidad ofrece un completo sistema 
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Con más de 20 años de 
experiencia, Universidad de Las 
Américas es líder en horarios 
vespertinos, en los cuales tiene 
dos programas: Tradicional 
Vespertino y Executive.

de becas que cubre hasta el 50% del arancel, 
ya sea para ingresar a la educación superior o 
continuar estudios. Están las becas de mérito, 
para quienes destaquen por las notas que tu-
vieron en la enseñanza media, o por su rendi-
miento académico durante sus años de estu-
dio en UDLA; de fomento, para promover la 
continuidad de estudios; y solidarias, para 
apoyar el esfuerzo económico familiar que 
significa ingresar a la educación superior. En-
tre otras, la Universidad ofrece la Beca NEM, 
Beca Familia y Trabajo, Beca Grupo Familiar, 

Beca Enlace CAE y Beca AUC. UDLA también 
cuenta con el “arancel protegido”, para apo-
yar a los alumnos en caso de cesantía.  

UDLA tiene una infraestructura distintiva, 
con biblioteca, salas de estudio disponibles 
durante todas las jornadas, laboratorios de 
especialidad y el Polideportivo Laureate Con-
cepción, completo centro deportivo que 
cuenta con piscina temperada semi olímpi-
ca, gimnasios techados, cancha de fútbol, sa-
las de máquinas, canchas de tenis, entre 
otras instalaciones. 

Qué estudiar y dónde son preguntas 
que rondan la cabeza de muchos. El por-
tal mi Futuro del Mineduc asegura que al 
tomar la decisión hay que analizar la vo-
cación y también la proyección laboral, en-
tre otros factores. A continuación, te pre-
sentamos las carreras de menor duración, 
impartidas generalmente por CFT o IP, y 
con los mejores sueldos del sistema. 

 
Técnico en mantenimiento industrial 

Es una carrera impartida por centros de 
formación técnica y dura de 4 a 5 semes-
tres. Al cuarto año después de la titulación 
figura con un sueldo promedio de 
$1.026.411, lo que la posiciona como la ca-
rrera corta con mayor ingreso, según las 
cifras de Mi Futuro. 

 
Técnico en topografía 

La carrera de técnico en topografía im-
partida en centros de formación técnica fi-
gura con un sueldo promedio de $901.482 
al cuarto año desde la titulación, por lo que 
queda en segundo lugar. La misma carre-
ra, pero impartida en institutos profesio-
nales, figura en tercer lugar con un ingre-

Todas estas carreras se imparten en horario vespertino y se 
pueden encontrar en las diversas Universidades e Institutos de la 
Región del Bío-Bío.

EL TOP 5 NACIONAL

so promedio de $896.183, indican las estadís-
ticas de www.mifuturo.cl 

 
Técnico en instrumentación, automatiza-
ción y control industrial 

Al cuarto año de titulación, si es que se cur-
só la carrera en un CFT, se puede llegar a ga-
nar $890.394. En cambio, si se egresa de un 
IP, el sueldo que figura tras el cuarto año de 
titulación es de $885.031. 

 
Técnico en mecánica industrial 

Los egresados de esta carrera de un cen-
tro de formación técnica aparecen con un 
sueldo promedio de $836.010. Su campo 
ocupacional se enmarca principalmente en el 
área de procesos productivos y la industria 
manufacturera y metalmecánica. 

 
Técnico en administración financiera y finanzas 

Esta carrera, impartida en institutos profe-
sionales, se posiciona como una de las me-
jores pagadas con un ingreso promedio de 
$832.803 al cuarto año de titulación. Tiene una 
duración formal de 5 semestres, aunque su 
duración real puede aumentar a 7 u 8 semes-
tres, dependiendo de la institución. 

 Técnico en prevención de riesgos 
Con un sueldo de $832.382, técnico en 

prevención de riesgos impartida en cen-
tros de formación técnica es la sexta con 
mayor sueldo al cuarto año de titulación. 
Es una carrera que dura formalmente 4 ó 
5 semestres, dependiendo del CFT, pero 
que al revisar su duración real se observa 
que llega incluso a 8 semestres.

CONOCE LAS CARRERAS 
TÉCNICAS MEJOR 
REMUNERADAS
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No exigen PSU y tienen un costo 
menor a carreras tradicionales

Carreras como Derecho o 
Ingeniería Comercial lideran las 
ofertas en ese horario. A 
continuación se detallan 
requisitos de ingreso y lo 
necesario a la hora de 
matricularse.

CRECIMIENTO DE CARRERAS VESPERTINAS

D
erecho, Ingeniería Comercial, Ar-
quitectura y hasta Ingeniería Ci-
vil en Minas. La oferta de carreras 
tradicionales que hoy brindan las 
universidades e institutos en ho-

rario vespertino es amplia y ha ido crecien-
do en el último tiempo. 

Según uno de los últimos informes Índices, 
elaborado por el Consejo Nacional de Edu-
cación (CNED) durante el 2017, este año 
esas instituciones ofrecieron 1.383 programas 
vespertinos, un 20% más que el año anterior 
y casi el doble que hace una década. 

De éstos, un porcentaje minoritario corres-
ponde a programas especiales, diseñados 
para que personas que ya cursaron una ca-
rrera continúen sus estudios. Pero la gran ma-
yoría de los programas vespertinos son re-
gulares, es decir, que cualquier egresado de 
cuarto medio puede cursar esa carrea des-
de el principio, sin requerir una formación 
previa. 

Según el Mineduc entre éstas se cuentan 
las carreras más tradicionales, que en los úl-
timos años han incrementado significativa-
mente su oferta en horario vespertino. Lide-
ra Derecho, con 60 programas regulares en 
ese horario, seguida de Ingeniería Comercial, 
Psicología, Pedagogía Básica, Trabajo Social 
e Ingeniería Civil Industrial. 

Aunque su oferta es mucho más reducida, 
hoy también existe la posibilidad de estudiar 
en horario vespertino Ingeniería Civil en Mi-
nas, en dos universidades, así como Arquitec-
tura, que se imparte como programa regu-
lar en una institución.  

Las carreras de la Salud son más escasas en 
vespertino, ya que, según explican en las 

universidades, es difícil disponer de campos 
clínicos y laboratorios en ese horario. De he-
cho, ninguna universidad imparte Medicina 
u Odontología en la noche, aunque sí se 
cuentan 21 programas de Enfermería y algu-
nos de Kinesiología, Nutrición y Fonoaudio-
logía.  

Casi la totalidad de las carreras tradicio-
nales que están disponibles en modalidad 
vespertina las dictan universidades priva-
das que no pertenecen al Consejo de Rec-
tores (CRUCh), algunas de las cuales no es-
tán acreditadas. Las únicas excepciones son 
algunas pedagogías en la Universidad de 
Playa Ancha; y Trabajo Social, en las univer-
sidades de Tarapacá y Católica de la Santí-
sima Concepción. 

 
No exigen PSU, sí trabajar 

Quienes egresan de una carrera vesperti-
na obtienen el mismo título que quienes lo 
hacen en la modalidad diurna o tradicional. 
Sin embargo, los requisitos para ingresar 
son distintos, ya que en la noche no se exi-
ge puntaje PSU.  

El requisito básico para entrar a un progra-
ma de este tipo es la licenciatura de enseñan-
za media. Además, algunos planteles piden 
la PSU o PAA rendida y una carta de interés 
en que el postulante explique por qué quie-
re estudiar esa carrera. 

Se indica que la exigencia laboral se debe 
a que los programas vespertinos están orien-
tados a personas que tuvieron que entrar 
tempranamente a trabajar y ahora quieren 
profesionalizarse o a jóvenes que deben tra-
bajar para costear sus estudios. También se 
busca evitar que un recién egresado de cuar-

to medio a quien no le alcanzó el puntaje PSU 
para entrar a la carrera diurna se matricule en 
vespertino. 
 
Aranceles de bajo costo 

Las universidades aseguran que sus carre-
ras vespertinas tienen la misma malla y las 
mismas exigencias que una diurna, inclu-
yendo la cantidad de semestres y el sistema 
de evaluación. 

En lo que sí hay algunas diferencias es en 
los profesores, ya que mientras algunas di-
cen utilizar el mismo staff del día, en otras, 
las clases en la noche las realizan profesio-
nales que son capacitados para enseñar a 
adultos. El horario de las carreras vesperti-
nas regulares suele extenderse, de lunes a 
viernes, entre las 19:00 y las 22:30 horas, 
además del día sábado, que generalmen-
te es utilizado para realizar evaluaciones o 
ayudantías. En cuanto a los aranceles, son 
en promedio más bajos que las carreras 
diurnas. 

De todas formas, los estudiantes del vesper-
tino tienen la opción de optar a algunas becas 
y créditos (ver página 8). Si bien no es requisi-
to, pueden rendir la PSU ya que –si la universi-
dad esté acreditada– pueden acceder a becas 
y al Crédito con Aval del Estado (CAE). Además, 
las universidades cuentan con créditos internos 
y becas que cubren parte del arancel.  

En las universidades que ofrecen este tipo 
de programas comentan que, si bien al prin-
cipio se puede notar la falta de ritmo en el 
estudio, los alumnos que asisten en modali-
dad vespertina tienen un alto grado de com-
promiso con sus estudios, entre otras cosas, 
porque ellos mismos lo financian. 

Edición Especial Vespertinos
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La asignatura pendiente de la Educación Vespertina

H
ace una década que la educación 
vespertina se ha consolidado 
como una alternativa relevante en 
el marco educacional chileno. El 
año 2007 el 79,1% de las institucio-

nes de educación superior impartía progra-
mas en jornada vespertina, cifra que aumen-
tó a 88,1% para el 2014. Actualmente, 9 de 
cada 10 instituciones de educación superior 
en Chile imparten programas vespertinos 
dentro de su oferta educativa.  

Durante este periodo (2007-2014) la matrí-
cula total vespertina creció un 112,0%, cifra su-
perior al crecimiento de la matrícula diurna 
(38,8%), lo que se tradujo en un aumento de 
participación de la matrícula en programas 
vespertinos desde el 20,2% en 2007 a 27,4% 
en 2014 (SIES 2015). 

Si bien las cifras son alentadoras, el proceso 
ha dejado aprendizajes. El principal de ellos es 
diseñar una estructura académica vespertina dis-
tinta al pregrado diurno, en número de horas, 
asignaturas y régimen. 

Esta alternativa aborda aquellos profesiona-
les que deseen tener un segundo título profe-
sional o bien a los alumnos que deseen com-
pletar una carrera inconclusa. De esta manera 
no están obligados a pasar exactamente por el 
mismo proceso formativo diurno, que no pon-
dera la experiencia laboral ni académica previa. 

Por lo anterior, la Universidad San Sebastián 
decide hacerse cargo de esta realidad local: Re-
conocer los esfuerzos académicos previos de un 
alumno y su experiencia laboral. 

Fruto de ello son nuestros programas Advan-
ce USS, programas de prosecución de estudios 

dagógica para licenciados y/o profesionales.  
Con lo anterior, los programas Advance USS, 

se hacen cargo del paso siguiente en la educa-
ción vespertina regional y subsanan las “bre-
chas” que el mundo laboral y la tecnología nos 
entregan día a día.
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para personas que deseen obtener un segun-
do título profesional o continuar sus estudios 
en un régimen vespertino que reconoce sus es-
fuerzos académicos anteriores y experiencia en 
el mundo laboral. Advance contempla clases 3 
veces por semana, en un sistema de asignatu-
ras trimestrales y con flexibilidad académica, 
permitiendo ingresos durante todo el año, con 
inicios de clases en todas sus modalidades 
para los meses de marzo, junio y octubre. 

Los programas Advance USS permiten a 
nuestros estudiantes tener un título profesio-
nal con grado de licenciado en un periodo de 

tiempo de 2 a 3 años y tributan a las necesi-
dades y desafíos regionales. Por esa razón en 
2018 empezamos a impartir las carreras de In-
geniería en Logística y Transporte e Ingenie-
ría en Comercio Internacional, las que se su-
man a Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería In-
dustrial, Ingeniería Comercial e Ingeniería en 
Administración de Empresas. Para el año 
2019, contaremos además con las carreras de 
Administración Pública y Psicología, las cua-
les ya se encuentran con matrículas abiertas. 
A nuestra oferta, sumamos la Licenciatura en 
Trabajo Social y el Programa de Formación Pe-




	14.07 EE VESPERTINOS-Conce--1
	14.07 EE VESPERTINOS-Conce--2
	14.07 EE VESPERTINOS-Conce--3
	14.07 EE VESPERTINOS-Conce--4
	14.07 EE VESPERTINOS-Conce--5
	14.07 EE VESPERTINOS-Conce--6
	14.07 EE VESPERTINOS-Conce--7
	14.07 EE VESPERTINOS-Conce--8

