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En el área de pedagogía, un magís-
ter en diseño curricular, formación por 
competencias o evaluación siempre 
será muy bien recibido por el mercado. 
En el área de las ingenierías, un magís-
ter en dirección estratégica o finanzas 
es un complemento adecuado porque 
generalmente la formación de pregra-
do es relativamente específica y no 
aborda suficientemente temas directi-
vos más amplios. 

En Ciencias Sociales, los programas se 
orientan a las metodologías de investi-
gación también representan una opor-
tunidad de crecimiento profesional. En 
tecnología, los programas se dirigen al 
manejo de bases de datos (big data), 
aportan un muy buen posicionamiento. 

En general, las áreas de salud y tec-
nología se fortalecen más con progra-
mas más específicos como diploma-
dos. Al momento de decidir por un pro-
grama de magíster y en qué universidad 
estudiarlo, el factor acreditación es de-
terminante.  

La recomendación del Mineduc para 
quienes elijan programas de magíster es 
que prefieran los que imparten institu-
ciones de educación que estén debida-
mente acreditadas. 

 
Opción Diplomado 

Más específico y breve que un magís-
ter, el diplomado es un programa de es-
tudio funcional con el objetivo de actua-
lizar conocimientos en áreas de interés 
para empresas y profesionales.  

Los diplomados son más adecuados 
que los programas de magíster en áreas 
específicas. Por ejemplo, los ingenieros 
que se dedican a programación se be-
nefician de cursos o diplomados en len-
guajes específicos de programación.  

Los profesionales de la salud, tienen 
una gran oferta de diplomados que res-
ponden muy bien a la especificidad de su 
carrera y les permite diferenciarse como 
especialistas dentro de una disciplina. 

Para un magíster y un diplomado, 
pero especialmente en este último, es 
relevante que el profesional cuente con 
un trabajo que le permita ejercer y prac-
ticar lo aprendido.

Diversidad de programas para 
crecer en la carrera profesional

Un creciente número de programas de magíster en todas las áreas 
del conocimiento y una matrícula que ha consolidado estos estudios 
de postgrado dan cuenta de su validez para actualizar conocimientos 
y ganar competitividad en el mercado laboral.

MAGÍSTERES

E
n el ejercicio de sus carreras 
profesionales, buscan cómo 
ser más competitivos en el 
mercado laboral y generar va-
lor agregado a su currículo. Y 

para ese propósito, el estudio de un ma-
gíster es una de las herramientas más 
consolidadas.  

Es que estos programas de estudio de 
postgrado no sólo entregan nuevos co-
nocimientos y habilidades requeridas en 
el campo laboral, sino que también per-
miten acceder a una valiosa red de con-
tactos networking, con profesores y 
alumnos quienes por lo general están en 
áreas de trabajo y empresas que pue-
den abrir atractivas oportunidades de 
crecimiento. 

Según datos del Servicio de Informa-
ción de Educación Superior del Ministe-
rio de Educación, la oferta de magíste-
res de las universidades chilenas es diver-
sa y se distribuye en una amplia gama de 
programas en 10 áreas del conocimien-
to de alta demanda en empresas y orga-
nizaciones como administración y co-

mercio, arte y arquitectura, derecho, sa-
lud, educación y tecnología entre otras. 

 
Matrículas y programas 

Respecto del número de matrícula en 
estos programas, el informe de Sies da 
cuenta de una cifra estable de matricu-
lados en los últimos cuatro años y de un 
incremento de casi 1.000 alumnos, si se 
compara con la matrícula de magíster 
del año 2009 con la del año pasado. 

Se puede observar que respecto a la 
evolución de la matrícula para el nivel de 
magíster es que se ha mantenido sin ma-
yores cambios en los últimos cuatro años, 
con alrededor de 40 mil estudiantes 

anuales. En cuanto al número de progra-
mas de magíster, también se parecía un 
alza sostenida en la última década, con 
un incremento del 6% entre 2014 y 2019. 

Así también, las cifras del Sies entre 
los años 2014 y 2019 para esta oferta de 
educación de postgrado muestran 
cómo algunas áreas del conocimiento 
han incrementado su matrícula y otras 
han experimentado un descenso. 

 
Áreas de interés 

Según cada área profesional, existen 
programas funcionales para los actua-
les requerimientos laborales por parte 
de las empresas y organizaciones. 
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Feria postgrado Centenario 
UdeC acerca los programas 
a la comunidad
Con el objetivo de acercar la Feria a la comunidad, este año se 
realizará en la Plaza Independencia de Concepción. Nuevos 
programas de postgrados serán la principal novedad para el 2020.

NUEVA VERSIÓN DE ACTIVIDAD DE DIFUSIÓN

E
l sábado 7 de septiembre en-
tre las 10:00 y las 18:00 h, en 
la Plaza Independencia de 
nuestra ciudad, llevará a cabo 
la Feria de Postgrado Cente-

nario UdeC, organizada por la Dirección 
de Postgrado y que tiene como objeti-
vo, promover los programas de las di-
versas facultades de la UdeC. 

La instancia servirá para que los asis-
tentes a la actividad obtengan infor-
mación sobre las mallas curriculares, las 
líneas de investigación de los progra-
mas, los académicos que imparten las 
clases, los procesos de postulación, las 
distintas becas disponibles, pasantías in-
ternacionales y calidad internacional de 
los 69 programas de magíster, 28 pro-
gramas de Doctorado de la UdeC, 38 
Especialidades de la Salud.  

Sobre la importancia de realizar la fe-
ria en un nuevo espacio, Sandra Saldi-
via, directora de postgrados de la Uni-
versidad de Concepción comentó que, 
“siempre hacemos evaluaciones de la 
feria con los directores de programas y 
sabemos que un espacio abierto pue-
de ser más convocante, y entre las co-
sas formales, nos permitirá mejorar la 
convocatoria y tener un espacio más 
amigable para que nos visiten y puedan 
informarse de todo lo que tenemos dis-
ponible para los profesionales”. 

Las áreas y disciplinas de los progra-
mas de postgrado abarcan las Ciencias 
Agropecuarias y Forestales, Ciencias 
Ambientales, Ciencias Biológicas, Cien-
cias de la Ingeniería, Ciencias de la Sa-
lud, Ciencias Económicas y Adminis-
trativas, Ciencias Físicas y Matemáti-
cas, Ciencias Naturales y 
Oceanográficas, Ciencias Químicas, 
Ciencias Sociales, Ciencias Veterinarias, 
Educación, Mineralogía y Ceometalur-
gia, Humanidades y Ciencias Jurídicas 
y Sociales. 

“Hemos incrementado los programas 
de Postgrado y por tanto, el interés y la 
motivación por participar de los acadé-
micos y de las distintas facultades. Eso 

hace que tengamos mayor motivación 
para ir generando nuevos espacios que 
permitan difundir el trabajo de las dis-
tintas facultades de nuestra casa de es-
tudios”, explicó Sandra Saldivia. 

 
Objetivos 

 La actividad busca continuar con el 
proceso de difusión de los programas 
bajo el alero de la Dirección de Postgra-
dos y que se presentan en las distintas 
ferias nacionales e internacionales don-
de la Universidad de Concepción tiene 
participación. Es por este motivo que a 
través de la creación de espacios como 
la Feria de Postgrados Centenario 
UdeC, la Universidad de Concepción 
pretende acercar a la comunidad las di-
versas áreas de investigación que for-
man parte de ella. 

“Nuestra casa de estudios está atra-
vesando un momento histórico. Esta-
mos cumpliendo 100 años, por lo que, 

queremos marcar un precedente para 
las futuras generaciones. En este proce-
so de celebración de la universidad, 
queremos acercarla mucho más a la co-
munidad y este evento apunta a gene-
rar un nexo entre Concepción y la casa 
de estudios”, indicó la directora de 
postgrados. 

 
Expectativas 

Al abrir el espacio a la comunidad en 
un lugar tan céntrico como lo es la Pla-
za de la Independencia de Concep-
ción, las expectativas de la Dirección de 
Postgrados de la UdeC son bastante al-
tas, considerando que están trabajando 
realizar el gran evento en un lugar com-
pletamente nuevo. 

“Esperamos una participación activa 
de todas las facultades porque del tra-
bajo de ellas y nosotros depende el di-
fundir al máximo los programas. Tam-
bién esperamos tener una recepción 
aún mayor a la que hemos tenido en 
años anteriores. Queremos que los cam-
pus de Chillán y Los Ángeles también 
participen este año con sus programas, 
puesto que, es muy importante el mos-
trar cómo trabaja la universidad y las uni-
versidades donde desarrolla esta nota-
ble labora académica”, cerró Sandra 
Saldivia.

Edición Especial Postgrados
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Los cambios que impone la era 
digital en el quehacer profesional

E
s común visualizar que las inge-
nierías responden, de cierta ma-
nera a los grandes desafíos de la 
economía del futuro. Esto se 
debe principalmente, a que la 

oferta académica que hoy está disponible 
sigue siendo tradicional. 

Tradicionalmente, la ingeniería en informá-
tica ha estado focalizada en las últimas déca-
das en responder a las demandas que fueron 
surgiendo desde el sector TI. Sin embargo, 
se hace imprescindible que tanto en las ca-
rreras como las especializaciones en matemá-
ticas y de las ciencias sociales, se replanteen 
de cara a potenciar las habilidades digitales 
y tecnológicas que se necesitan para hacer 

frente a los desafíos del siglo XXI, para velar 
por futuro de nuestro capital humano. 

En esa línea, se requiere con urgencia que 
la transformación digital se incorpore en las 
carreras y en las especializaciones que ofre-
ce la academia y se generan los perfiles que 
se requieren para el presente y el futuro. 

 
Inteligencia artificial 

Uno de los campos de especialización rele-
vante para el desarrollo tecnológico es la in-
teligencia artificial, que se ha convertido en un 
elemento clave para desarrollar herramientas 
de seguridad en las empresas, requiere de pro-
fesionales y no sólo ligados al ámbito TI. 

Se van a requerir profesionales de distin-
tas áreas que puedan trabajar con sistemas 
basados en IA, no sólo desde el punto de 
vista de un usuario calificado para interpre-
tar y actuar frente a una excepción genera-
da por un sistema soportado sobre IA. 

Está claro que los ingenieros en sistemas, 
informática, telecomunicaciones, seguri-
dad, entre otras, tendrán que tener cono-
cimientos profundos de estas herramientas, 
quizás, desarrollando nuevas o aplicando al-
gunas ya existentes. 

Sin embargo, es fundamental que se des-
taque cómo estas tecnologías cruzan trans-
versalmente a todas las profesiones.

Los avances tecnológicos no sólo tienen que ver con las ingenierías, sino que involucran a otros campos 
que comúnmente no se creía que tuvieran relación directa como las ciencias sociales. Es por esto que es 
necesario que los profesionales de diversos ámbitos se especialicen en el área tecnológica.

Edición Especial Postgrados
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El prestigioso programa 
que busca generar 
conciencia ambiental
Próximo a comenzar su 12° versión, el magíster de la Universidad del Bío Bío tiene como objetivo el 
concientizar a los estudiantes sobre la importancia del cambio climático y del impacto ambiental. Una 
atractiva malla curricular, beneficios y un gran equipo académico otorgan un prestigio único al programa.

MAGÍSTER DE HÁBITAT SUSTENTABLE Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

E
l magíster de Hábitat Sustenta-
ble y Eficiencia Energética es 
un programa del área de post-
grados de la Universidad del 
Bío Bío destinado a los profe-

sionales (con grado de licenciados), prin-
cipalmente, del área de la arquitectura y 
construcción. Sin embargo, también pue-
den postular profesionales de otras ca-
rreras compatibles, que son sometidos a 
análisis de parte del comité académico 
del magíster. 

El programa se orienta a trabajar en 
base a la preocupación de cómo las obras 
arquitectónicas se instalan en un lugar, so-
bre cómo impactan en el medio ambien-
te, cómo utilizan el clima para su diseño 
y cómo a través del diseño se pueden re-
ducir las emisiones de CO2. A partir de 
estas necesidades del área de estudio, se 
van estudiando estrategias de diseño 
bioclimático y se realizan trabajos en dis-
tintos lugares de Chile y Latinoamérica. 

“Nuestro programa permite que el es-
tudiante adquiera los conocimientos para 
tomar buenas decisiones en materia de 
diseño. A partir de esta decisión, se pue-
den generar proyectos de bajo impacto 
ambiental que otorgue confort a las per-
sonas y el bienestar necesario para desa-
rrollar sus vidas”, explicó María Beatriz Pi-
derit, directora del magíster. 

 
Generalidades del programa 

El magíster comenzó a implementarse 
durante el año 2008, por lo que, ya cuen-
ta con once versiones y durante enero del 
2020 ya tendrá 12 generaciones. En sus 
primeros años de funcionamiento, obtu-
vo una acreditación por cuatro años y 
debido a la buena gestión y calidad de los 
docentes, en 2017 obtuvieron una nueva 
acreditación por 5 años. 

“La acreditación nos da la seguridad y 
la garantía de que el programa es de alta 
calidad. Contamos con profesores con 
grados de doctorado y todos con magís-
ter, además de vasta experiencia en ma-

años y tiene un periodo de clases presen-
ciales concentrada de tres semanas en 
enero y tres semanas entre julio y agos-
to, lo que permite traer alumnos desde el 
extranjero a realizar el magíster. Estas 6 
semanas de clases concentradas son in-
tensivas de lunes a sábado. 

Los semestres de clases del magíster en 
Hábitat Sustentable y Eficiencia Energé-
tica se distribuyen de la siguiente mane-
ra: El primer semestre de clases está 
orientado a trabajar en base a la vivien-
da sustentable. El segundo cambia para 
enfocarse en edificios sustentables que 
trabajan en cómo integrar energías reno-
vables y ciclo de vida de los edificios . El 
tercer semestre, el estudiante tiene la fa-
cilidad de elegir asignaturas de acuerdo 
al perfil en el que 

trabajará a futuro, todo mientras trabaja 
en una tesis y en la publicación científica. 

Las líneas del programa, son la arqui-
tectura y construcción sustentable, y la 
otra es la evaluación ambiental y la efi-
ciencia energética. 

Por lo general, el programa cada 
año tiene entre 20 y 25 profesionales 
por generación. 

 
Acreditación CNA 

Los 5 años de acreditación permiten 
que el estudiante pueda acceder al pro-
grama con distintas becas de estudio 
donde destacan las que entrega Becas 
Chile. Además, la Universidad del Bío 
Bío también otorga becas a través de un 
proceso de postulación. 

Por otro lado, el programa tiene como 
plus el ser vinculante con universidades 
del extranjero, como la Universidad de La-
val (Canadá), la Universidad de Lieja y Uni-
versidad Católica de Lovaina (Bélgica), la 
Universidad de Notthingham (Inglaterra) 
y la Universidad de Sevilla (España). 

“Además de todo el tema relacionado 
a las becas, podemos generar un víncu-
lo de estudiantes con proyectos a través 
de proyectos Fondecyt y Corfo en otros. 
Nosotros nos encargamos de incentivar 
a los alumnos para que desarrollen sus te-
sis vinculadas a distintos proyectos para 
que conozcan dentro de los programas 
como se trabaja en las áreas que estamos 
estudiando”, indicó María Beatriz Piderit. 

 
Expectativas 

Para el equipo académico del Magíster 
en Hábitat Sustentable y Eficiencia Ener-
gética las expectativas del programa que 
comenzará en enero del 2020 son bastan-
te altas. “Esperamos generar conciencia 
en los alumnos transmitiéndoles que el 
cambio climático es una realidad y como 
profesionales del área debe interesar-
nos. Además debemos preocuparnos por 
contribuir a bajar el impacto ambiental. 
Como penquistas es un tema al que es-
tamos expuestos constantemente. Por 
ello, estos temas deben ser prioridad 
para nosotros”, cerró la directora del pro-
grama, María Beatriz Piderit.

Edición Especial Postgrados

teria de investigación, lo que nos da un 
prestigio adicional. Procuramos brindar 
toda esta experiencia a nuestros alumnos 
para que trabajen en proyectos reales”, 
explicó la directora del magíster. 

El programa tiene una duración de 2 
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Una tendencia que registra un importante crecimiento

S
egún datos entregados por la 
Sies, en Chile, la presencia fe-
menina en estudios de magís-
ter y doctorados ha registrado 
un crecimiento exponencial. 

En el caso de los programas de magís-
ter, de 3.329 estudiantes en el 2007 a 
6.700 en el 2017, mientras que las estu-
diantes que cursan doctorados también 
han mostrado un crecimiento significa-
tivo, porque en el 2007 se llegó a 359 ins-
critas y en el 2017 hubo 453 que cursa-
ron el primer año de su postgrado. 

En general, las áreas que eligen las mu-
jeres para realizar un magíster son: edu-
cación, administración, comercio, cien-
cias sociales y salud, mientras que los 
hombres optan por programas de magís-
ter en ciencias básicas y tecnología.  

El mismo patrón se repite en la elec-
ción de los doctorados por parte de 
mujeres y hombres. Las matrículas de 
mujeres han aumentado en las últimas 
dos décadas debido al gran interés que 
despierta realizar un postgrado, pese a 
que dicho genero sigue registrando un 

también con postgrado sólo alcanza 
9.011 pesos, generando una brecha de 
-28,1% entre ambos sexos, más que en 
las educaciones universitarias y técnicas. 

La encuesta Casen entregó el dato 
que en Chile todavía existen 1.400.000 
mujeres que no participan en el merca-
do laboral por la carga de los hijos y por 
razones, de las cuales 900.000 estarían 
dispuestas a trabajar si tuvieran forma de 
solucionar su tema familiar. 

El futuro de la mujer estudiando post-
grado se ve auspicioso, pero si no hay 
reformas se ve difícil. Sin embargo, la 
disposición de generar reformas está y 
sólo depende de la mujer el poder se-
guir creciendo en materia académica 
luego de alcanzar la profesión luego del 
pregrado.

Mujeres y los postgrados: Si bien la cifra es muy positiva y refleja un cambio importante en ellas, porque 
alcanzan las metas que se trazan, se espera que el crecimiento se refleje en sus sueldos y oportunidades.

Edición Especial Postgrados

número bajo de mujeres que entra a la 
educación superior. En el caso de los 
hombres, la participación se ha mante-
nido estable en cerca del 90% desde 
hace varios años. En las mujeres se ha 
visto una gran evolución y eso influye en 
los trabajos que van obteniendo. 
 
Brechas de género 

Bien es sabido que con un magíster o 
un doctorado las posibilidades de remu-
neración aumentan. En el caso de Chi-
le todavía existen diferencias tangibles 
entre los sueldos de las mujeres y los 
hombres que cuentan con títulos en es-
tudios especializados. Según cifras en-
tregadas por el INE, el año 2017, por 
hora un hombre con postgrado gana 
12.525 pesos, mientras que una mujer 
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¿Cuál es el mejor momento 
para iniciar el proceso de 
especialización?
Lo fundamental es que cada profesional elija un programa de estudios que cumpla con sus expectativas 
específicas para su desarrollo profesional.

REALIZAR UN POSTGRADO

U
na vez que los universitarios 
obtienen su título, muchos 
optan por comenzar a tra-
bajar en su área para cono-
cer en primera persona las 

tareas que deben realizar, las metas 
que deben lograr y aprender del día a 
día, mientras que otros titulados bus-
can inscribirse en los programas de 
postgrado para seguir ampliando sus 
conocimientos. 

Si bien ambas maneras permiten con 
sus variantes potenciar la profesión ele-
gida, hace varios años que las compañías 
consideran que es mejor que sus futuros 
trabajadores cuenten con estudios de 
postgrado para ingresar a sus filas.  

Las empresas están siendo cada vez 
más selectivas en la búsqueda de profe-
sionales idóneos para cumplir con sus ac-
tividades, lo que implica la importancia 
de cursar estudios de postgrado al poco 
tiempo de haber obtenido el título en la 
universidad. 

Ante esta forma de convocatoria, se 
observan dos requisitos: El desarrollo 
profesional gracias a la especialización 
o perfeccionamiento específico y la otra 
forma son los avances desde la gestión 
eficiente, que se da por programas ge-
néricos en el área de la especialización. 

En caso del segundo punto, obedece 
a la necesidad de las empresas de con-
tar con profesionales capaces de realizar 
una labor acorde a las necesidades de 
cada empresa, siendo relevantes las ha-
bilidades de la administración y gestión, 
las que deben ser complementadas con 
habilidades personales. 

 
¿Cómo elegir bien? 

Frente a esta realidad es clave espe-
cializarse a través de un magíster o doc-
torado. Una de las primeras preguntas 
que se deben hacer antes de decidir 
cursar un postgrado es ¿Qué se busca 
con dicho programa de especialización? 
y si lo que se quiere estudiar se comple-
menta con las expectativas asociadas al 
desarrollo profesional esperado.  

A ello, se suma una posible mejora en 
la renta. En carreras en particular, como 
para los futuros ingenieros, el darse un 
tiempo antes de decidir sobre el tipo y 
formato del programa de postgrado a 
realizar, principalmente, para evitar to-
mar un programa apurado y que poste-
riormente, no tenga relación con el área 
de desarrollo profesional que se irá 
construyendo con el ejercicio. 

También hay que considerar que 
más que privilegiar una universidad en 
particular, es más relevante ver una 
oferta de estudios que cuente con 
certificaciones nacionales e internacio-
nales, con el objetivo de que sus gra-
duados puedan ser reconocidos y de-
senvolverse adecuadamente en el 
mundo. Y otro de los factores a con-
siderar es la acreditación de los pro-
gramas de postgrado. 

Acreditación de Magíster y Doctorado 
Según las cifras de entregadas por 

el Consejo Nacional de Acreditación, 
un cuarto de la oferta de programas de 
magíster se encuentra acreditado, 
concentrando un 33% de la matrícula 
de ese nivel.  

Del total de la oferta, un 60% de los 
programas pertenece al área Ocde 
(Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico) de Ciencias 
Sociales, correspondiente a 800 pro-
grama, dentro de los cuáles está acre-
ditado el 18%. Existen tres áreas que 

tienen coberturas de acreditación por 
encima de la media del nivel. 

Estas son Ciencias Naturales con 
50% de programas acreditados, des-
pués sigue Humanidades con un 37% 
de programas acreditados e Ingenie-
rías y Tecnología con 30% de los pro-
gramas acreditados. 

En cuanto a la acreditación obliga-
toria de programas de doctorado, el 
60% de la oferta de programas doc-
torales se encuentra en Chile acredi-
tado, lo que equivale a 168 progra-
mas. Un tercio de esos programas 

pertenecen al área Ocde de Ciencias 
Naturales.  

Por su parte, tres áreas tienen cober-
turas de acreditación por encima de la 
media del nivel. Humanidades con un 
75% de programas acreditados, Cien-
cias Naturales (70% programas acredi-
tados) e Ingeniería y Tecnología (65% 
de programas acreditados.  

El área con la cobertura más baja en 
acreditación es Ciencias Sociales, don-
de un 60% de sus programas no está 
acreditado o bien, no se ha sometido 
al proceso de evaluación con la CNA.

Edición Especial Postgrados
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USS aumenta y diversifica su oferta 
de Posgrados y Educación Continua

Diversos organismos internacionales destacan la relevancia de promover oportunidades de aprendizaje 
permanente para todos, lo que contribuye a alcanzar un desarrollo sostenible en los países.

E
l avance tecnológico, las in-
novaciones en industrias y ser-
vicios, junto la automatización 
de tareas que antaño depen-
dían exclusivamente de factor 

humano, han generado un importante 
dinamismo en la competitividad laboral. 

El último informe del Servicio de Infor-
mación de Educación Superior (Sies), 
entregó interesantes datos sobre la rea-
lidad y evolución de los programas de 
Postgrados y Educación Continua en la 
Región del Bío Bío.  

El año 2007, cuatro instituciones de 
educación superior en la Región impar-
tían 122 programas de Postgrados y/o 
Educación Continua. El año 2018, ocho 
universidades de la Región, dentro de su 
oferta de programas de Postgrados y 
Educación Continua, totalizaron 334 pro-
gramas. De esta manera, en una déca-
da se duplicó el número de instituciones 
que ingresaron a esta área de la educa-
ción superior y prácticamente se triplica-
ron las opciones de formación luego del 
pregrado. 

El número de estudiantes creció en si-
milar relación, de 2.398 alumnos el año 
2007 a los 6.487 al 2018, lo que se tradu-
ce en un crecimiento del 271%. 

Esta realidad implica enormes y nue-
vos desafíos a los que históricamente se 
han enfrentado las instituciones de edu-
cación superior. 

 
Distintas opciones 

Así como ha cambiado la oferta en esta 
área, también son distintos quienes de-
mandan formación. Los profesionales 
de hoy complementan la vida laboral, 
educacional y profesional, sustentando 
esta dinámica en las herramientas de 
comunicación y tecnológicas, cuyo avan-
ce permite ofrecer formación profesio-
nal en formatos que hasta hace unos 
años se creía imposible. 

La Universidad San Sebastián ha en-
tendido este desafío y registra un cre-
ciente interés de los profesionales por 
cursar sus programas. Las cifras son aus-
piciosas, pues uno de cada cuatro pro-
fesionales que realiza un magíster o pos-
título de especialidad en la Región del 
Bío Bío, lo cursa en la USS. 

En la actualidad, la oferta institucional 
en esta área incluye programas de dife-
rentes jerarquías académicas, para dis-
tintos tipos de estudiantes, en diferen-
tes modalidades y en todas las discipli-
nas y áreas del saber. De este modo, la 
Dirección de Postgrado y Desarrollo Pro-
fesional de la Universidad San Sebastián 

En el último tiempo, el área de Post-
grados y Educación Continua USS alcan-
zó un relevante logro al convertirse en 
el único Centro de Excelencia 
Blackboard en Latinoamérica y tercero 
a nivel mundial. 

El crecimiento del área, la renovación 
de la oferta y la calidad de los programas 
han permitido que los egresados de 
Postgrados y Educación Continua USS 
sean altamente competitivos gracias a la 
formación que reciben. Así, de las aulas 
egresan buenos profesionales, buenos 
ciudadanos y buenas personas, que se 
sienten felices de haber vivido un ex-
traordinario proceso de transformación.

ofrece varias opciones de formación 
como programas de prosecución de es-
tudios “Advance”, diplomados de exten-
sión, diplomados académicos, magíste-
res profesionalizantes y magísteres aca-
démicos. El objetivo es que sea el 
estudiante quien construya su propia 
trayectoria de formación profesional, se-
gún su realidad laboral y familiar. 

En esta área, la USS cuenta con plata-
formas tradicionales de educación y tam-
bién se ha adecuado a los tiempos y al 
dinamismo de las tecnologías. Un ejem-
plo es el Diplomado en Estrategias de 
Enseñanza y Aprendizaje Digital E-Lear-
ning, dirigido a profesores, directivos, je-
fes técnicos, orientadores, sostenedores 
de colegios, consultores, docentes y 
profesionales vinculados a la educación 
superior que quieran incursionar en la 
docencia en línea como estrategia de 
aprendizaje. 
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