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Una herramienta 
para escalar en 
lo profesional
Estudiar un magíster amplia los horizontes y garantiza el desarrollo 
personal y académico. Potenciar talentos y habilidades, así como 
gestionar un plan de desarrollo laboral son los principales beneficios 
a los estudiantes.

MAGÍSTER

E
ntre los programas de estudio 
de postgrado, uno en particu-
lar que atrae a los profesiona-
les es el magíster. Represen-
ta la oportunidad de actuali-

zar conocimientos, ser más competitivo 
en el trabajo y también da la posibilidad 
de derivar el ejercicio profesional hacia 
la docencia, ya que el magíster es uno 
de los requisitos que muchos planteles 
de educación superior solicitan a quie-
nes se integran a su cuerpo docente.  

Independiente del área de en que un 
profesional se desarrolle o trabaje, un 
programa puede ayudar a dar un salto 
cualitativo en el desarrollo profesional 
y en el mercado laboral.  

Es importante contar con estudios de 
postgrado debido al cambio vertigino-
so que impacta a todas las industrias. Es 
fundamental renovar los conocimientos 
y tomar contacto con las prácticas van-
guardistas en materia de gestión de 
empresas. Eso permite mantenerse vi-
gente y desafiar los propios paradigmas.  

un magíster permite mejorar las 
condiciones laborales y crecer 
profesionalmente. Es una válida 
alternativa.

Elegir

Una oportunidad que puede brindar 
el estudio de un magíster, y que muchos 
profesionales valoran es conocer a pro-
fesores y alumnos quienes pueden am-
pliar la red de contacto profesional. Un 
valioso recurso para lograr la movilidad 
laboral. Puede ser una excelente herra-
mienta para construir relaciones con 
personas que pueden contribuir a su de-
sarrollo profesional futuro., tanto, en el 
aprendizaje que entregan las experien-
cias de otros como la amistad profesio-
nal que se genera. 

 
Mejores condiciones 

Otra pregunta frecuente al evaluar 
las oportunidades que otorga un ma-
gíster es si este título puede efectiva-
mente contribuir a alcanzar mejores 
sueldos, o cargos de mayores respon-
sabilidades. 

El postgrado entrega un anteceden-
te positivo sobre la capacidad del logro 
de un profesional, pero no es una garan-
tía. Un magíster bien aprovechado por 
el profesional, unido a un adecuado 
desarrollo de las competencias ejecuti-
vas o habilidades personales, puede 
contribuir a acceder a mejores posicio-
nes ejecutivas y a percibir un mayor ni-
vel de compensación.

Elección correcta 
Una pregunta recurrente ante la de-

cisión de qué magíster elegir es cómo 
conciliar el desarrollo de talentos e in-
tereses con aquello que efectivamente 
sea un aporte al crecimiento profesio-
nal, optar a un mejor empleo o condi-
ciones de trabajo. 

 
Red de contactos 
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Programas que buscan ser apoyo  
a la realidad regionalL

a Universidad San Sebastián es 
una casa de estudios de gran 
prestigio a nivel nacional. En la 
Región del Bío Bío la historia 
no es diferente y los 29 años 

que cumplieron en Concepción no ha-
cen más que avalar la calidad de edu-
cación que brindan. 

Para dar respuesta a la necesidad de 
especialización profesional que el mer-
cado laboral está demandando cons-
tantemente, la USS y su área de Post-
grados cuentan con una serie de pro-
gramas disponibles para, en primera 
instancia, dar respuesta a lo que la Re-
gión y los estudiantes necesitan. 

“Como Universidad San Sebastián 
tenemos una oferta contundente de 
programas de postgrados y de desa-
rrollo profesional. Sabemos cuales son 
las necesidades que tiene la Región, 
por lo que apuntamos a dar una res-
puesta a esta necesidad”, explica San-
dra Ibáñez, Directora de Postgrados de 
la USS, sede Concepción. 
 
Programas disponibles 

Entre los programas disponibles en 
el área de Postgrados, destacan magís-
teres, especialidades odontológicas, 

Con el objetivo de suplir las necesidades de la realidad regional, la 
Universidad San Sebastián tiene atractivos programas de postgrado 
y de desarrollo profesional.

postítulos, diplomados y carreras ad-
vance. 

“Uno de nuestros objetivos es la for-
mación de personas que sean un real 
aporte al desarrollo de la Región. Has-
ta el momento los estudiantes están sa-
tisfechos con lo que ofrecemos. Tene-
mos profesores calificados que han 
puesto todos sus conocimientos a dis-
posición de los alumnos de postgra-
dos”, comentó la Directora del área. 

 
Prestigio académico 

La Universidad San Sebastián se ha 
ganado un prestigio debido a la cali-
dad del servicio. La cantidad de progra-
mas disponibles es amplia y se traba-
ja en abrir nuevos planes de estudio. 
“Tenemos un prestigio que cuidar. So-
mos rigurosos en la formación acadé-
mica y eso nos ha entregado preferen-
cias en todo sentido. Apuntamos a se-
guir creciendo”, cerró Sandra Ibáñez.
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Postítulos y su exponencial crecimiento

E
n 2018, la matrícula total de pos-
títulos aumentó 23,4% respecto 
al año 2017, alcanzando 27.528 
estudiantes. Las cifras, que co-
rresponden al último Informe 

de Matrícula en Educación Superior en 
Chile, desarrollado por el Sies, son parte 
de una tendencia en crecimiento, pues du-
rante el período 2009-2018, se observa un 
importante aumento en los postítulos en 

atractivos de los modelos a distancia o se-
mipresenciales tiene que ver con la admi-
nistración de los horarios individuales para 
encontrar el que mejor se acomode a las 
necesidades personales para concentrar-
se en los estudios. 

Esto no implica reemplazar las caracte-
rísticas de un modelo presencial. Se trata 
de igualar la clase presencial con la clase 
a distancia con un formato online, donde 
se favorece muchísimo a la autogestión de 
los estudiantes. 

Este modelo de estudio es favorable 
para aquellas personas que tienen capa-
cidad de autogestión y que son conscien-
tes de que el perfeccionamiento y el de-
sarrollo de nuevas capacidades de un re-
querimiento del mercado, siendo 
necesarios para seguir desarrollando sus 
propias capacidades.general, con un incremento de 96,3%, lo 

que se debe principalmente al aumento de 
la matrícula en los diplomados (196,3%). 

En lo que se refiere a matrícula de pri-
mer año de pregrado, el 5,3% está matri-
culada en jornadas semipresenciales, a 
distancia u otras, acumulando un incre-

mento en 165,4% con respecto al año 
2009. Se trata de una modalidad que tam-
bién se ha expandido a los programas de 
postítulo y postgrado. 

 
Ventajas 

En esta línea, uno de los principales 

Hoy, contar con una gran 
formación educacional no 
garantiza el éxito profesional. Las 
empresas requieren que sus 
trabajadores cuenten con 
competencias como las 
relaciones interpersonales y el 
trabajo en equipo.
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