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Carreras con mayor empleabilidad 
y con más futuro en Chile

Son variadas y para todos los gustos. Futuros profesionales deben informarse y estudiar para tomar 
la decisión más acertada donde la vocación juega un rol fundamental a la hora de definir el futuro.

ALTERNATIVAS PARA ESTUDIAR

E
l momento de decidir qué 
carrera estudiar implica in-
vestigar cuáles son las carre-
ras con mayor empleabili-
dad. Por supuesto, la voca-

ción es fundamental, también la 
facilidad para hacer y si existe un lugar 
al alcance de las posibilidades son 
también determinantes. Sigue leyendo 
este artículo si estás necesitas ayuda 
para tomar decisiones. 

Si la persona sabe lo quiere estu-
diar, la decisión debe ser certera. Por 
este motivo, sin menospreciar los inte-
reses personales, hay que tener otros 
factores en consideración para tomar 
la mejor de las decisiones. 

Uno de estos factores es, sin duda al-
guna, conocer la sociedad en la vivimos 
y hasta dónde se quiere llegar. Esto im-
plica conocer las carreras con mayor 
empleabilidad en Chile en el momen-
to en que se deciden los estudios uni-
versitarios teniendo en consideración 
el futuro laboral. 

Las combinaciones de análisis a la 
hora de tomar la decisión son muy nu-
merosas. Por este motivo, es una bue-
na idea recurrir a los intereses genera-
les para empezar a analizar la informa-
ción y a las áreas de conocimiento en 
las que se tiene más facilidad de adqui-
rir competencias y conocimientos. Así 
la búsqueda será más sencilla. 

www.mifuturo.cl ha sido desarrollado 
estratégicamente para facilitar esta ta-
rea. Es importante que se puedan ana-
lizar las diferentes carreras universita-
rias por zona geográfica, para conocer 
si es una opción viable para el futuro 
estudiante. 

Igualmente, el portal ofrece informa-
ción sobre las posibilidades de financia-
ción de los estudios. También se pue-
de informarse a través de testimonios 
de otras personas que pueden aconse-
jar o aportar ideas sobre las opciones 
que hay en mente. Hay que intentar 
permanecer al día en las noticias y la ac-
tualidad de las posibles universidades 
que están en la lista de opciones. 

Según el buscador de empleabili-
dad del portal Mi Futuro hay ciertas ca-
rreras con unas cifras inmejorables: 

 
100% de empleabilidad  
el primer año: 

*Obstetricia y Puericultura en la Uni-
versidad Austral de Chile, en la Univer-
sidad de Chile y en la Universidad de Ta-
rapacá. 

*Química y Farmacia en la Universi-
dad San Sebastián. 

Más del 97% de empleabilidad  
el primer año: 

*Administración Pública en el Institu-
to Profesional Latinoamericano de Co-
mercio Exterior – IPLACEX. 

*Química y Farmacia en universidades 
como la Universidad de Concepción, en 
la Universidad de Valparaíso, en la Univer-
sidad Andrés Bello y en la Universidad 
Austral de Chile. 

*Enfermería en la Universidad de San-
tiago de Chile. 

*Obstetricia y Puericultura en universi-
dades como la Universidad de Valparaíso, 
en la Universidad de Concepción y en la 
Universidad Autónoma de Chile. 

*Pedagogía en Matemática en la Uni-
versidad Metropolitana de Ciencias de la 
Educación. 

*Ingeniería Civil en Electricidad en la 
Universidad Santiago de Chile. 

*Contador Auditor en la Pontificia Uni-
versidad Católica de Valparaíso. 

*Medicina en universidades como la Uni-
versidad Católica del Maule, la Universidad 
Diego Portales o la Universidad de Talca. 

*Ingeniería Civil en Computación en la 
Universidad de Chile. 

*Pedagogía en Educación Diferencial 
en la Universidad del Mar. 

 
Factores que influyen 

Las ingenierías, las ciencias de la salud 
o los estudios relacionados con los nego-
cios generan una clara radiografía de lo 
que se demanda en el presente y en el fu-
turo actualmente. 

También es importante que se conozca 
si existe cierta saturación en la demanda 
y si es posible que exista capacidad de dar 
empleo a un perfil profesional que puede 
sufrir una burbuja en el futuro, por capaci-
dad de dar empleo a un gran número de 
alumnos que actualmente estén cursando 
determinados estudios.  

Estos datos, sin duda, ayudarán a tomar 
una decisión correcta, con un plan de estu-
dio que  acerque a la empresa y aporte ex-
periencia lo antes posible, así como elegir 
el lugar donde estudiar, la carrera con ma-
yor empleabilidad y las asignaturas que do-
ten de estas características para el perfil.
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Una semana para el 
cierre de postulación 
a becas Mineduc

El pasado 2 de octubre comenzó el pro-
ceso de postulación a las becas, créditos 
y beneficios que entrega el Ministerio de 
Educación para el periodo 2020. 

El proceso está dirigido tanto para los 
estudiantes que a partir del 2020 comen-
zarán a cursar sus estudios superiores, ya 
sea técnicos o profesionales, como para 
los estudiantes que continúen con sus 
carreras y hasta el momento no tienen al-
gún tipo de ayuda. 

Para iniciar el proceso de postulación es 
necesario completar el Formulario Único 
de Acreditación Socioeconómica (FUAS) 
2020 en su sitio web. 

Además, a través de la misma platafor-
ma es posible postular a las Becas Voca-
ción de Profesor y las Becas de Reparación. 

El proceso se extenderá hasta el 30 de 
octubre a las 14.00 horas. 

Para dudas sobre el proceso de postu-
lación el Mineduc habilitó una página 
web dedicada al proceso, también re-

suelve dudas a través de sus redes socia-
les y al call center 600 600 26 26. 

Las becas a las que pueden postular los 
estudiantes que ingresen a alguna carre-
ra el 2020 son los siguientes: 

 Gratuidad, Beca Bicentenario, Beca 
Nuevo Milenio, Beca Juan Gómez Mi-
llas, Beca Excelencia Académica, Beca 
Puntaje PSU, Beca Excelencia Técnica, 
Beca para Hijos de Profesionales de la 
Educación, Beca Juan Gómez Millas 
Extranjeros, Becas para estudiantes 
en situación de discapacidad, Fondo 
Solidario de Crédito Universitario, Cré-
dito con Garantía Estatal (CAE) y Beca 

El proceso ya se encuentra en 
los últimos días de vigencia 
para realizar la postulación. 

de Alimentación (Junaeb). 
Las becas disponibles para los estudian-

tes que ya cursan una carrera y que no 
cuenten con beneficios, son las siguientes: 

 Gratuidad, Beca Bicentenario, Beca 

Nuevo Milenio, Beca Juan Gómez Millas, 
Beca para Hijos de Profesionales de la 
Educación, Beca de Articulación, Crédito 
con Garantía Estatal (CAE) y Beca de Ali-
mentación (Junaeb).
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Las ventajas de 
estudiar una 
carrera técnica
¿Sabes qué estudiar? Las carreras técnicas cada día están más 
demandadas y cuentan con excelentes salidas laborales.

DEMANDA ELEVADA

L
as carreras técnicas cada día tienen 
más demanda en Chile. Este auge 
se debe a las nuevas necesidades 
de un mercado cada vez más exi-
gente en especialidades que re-

quieren de aspectos más técnicos. 
El mercado laboral va cambiando en vir-

tud de los tiempos. La Universidad es un 
reflejo rápido de este cambio que se evi-
dencia en cifras para lo técnico, que en al-
gunos casos, es mucho más demandado 
que lo profesional. 

Muchos estudiantes eligen sus estudios 
en virtud de una prometedora carrera la-
boral. Acercarse a las profesiones deman-
dadas en Chile ayuda a los estudiantes a 
decidirse por sus estudios que marcarán su 
futuro laboral y profesional. 

Las carreras técnicas están ganando pro-
tagonismo en la oferta de las universida-
des. Cada día son más los universitarios 
que optan por estudiar en Chile este tipo 
de estudios, que además de ser bien re-
queridos por el mercado, en muchas oca-
siones, tienen la flexibilidad horaria con di-
versos sistemas para realizar los cursos. 

La educación busca servir como sopor-
te al desarrollo de la sociedad. Desde la 
Universidad se forman a los profesionales 
del futuro. Las expectativas laborales y la 
ilusión de contar con una buena educación 
invitan a los universitarios a seguir adelan-
te con su carrera académica. 

Si aún existen dudas sobre qué estudiar 
en Chile lo mejor es se realice un estudio 
detallado sobre cuáles son las carreras 
más solicitadas en Chile. Los resultados 
pueden ser sorpresivos y se encontrará 
que las carreras técnicas están detrás de 
muchas de las ofertas de trabajo. 
¿Por qué estudiar en Chile  
carreras técnicas? 
1. Una buena cualificación en campos 
específicos 

El nivel de las carreras técnicas invita a 
muchos estudiantes extranjeros a estudiar 
en Chile. Estas carreras de alta demanda 
permiten especializarse en campos de tra-
bajo muy acotados, los cuales tienen una 
gran demanda en el mercado laboral. Es-
tos estudios están muy próximos a la rea-
lidad más inmediata. 
2. Buenas expectativas laborales 

Los estudiantes universitarios suelen de-
cantarse por estudiar carreras de alta de-
manda a la espera de encontrar un traba-
jo rápido cuando salgan de la facultad. Las 
carreras técnicas están siendo un trampo-
lín perfecto para muchos de ellos. 
3. Estudios con duración moderada 

A la hora de comenzar los estudios su-
periores, los estudiantes prefieren grados 
de poca duración. Las carreras técnicas sue-
len impartirse de un modo condensado. 
Esto contribuye a no lastrar la formación 
académica de sus estudiantes. ¿Qué me-
jor? en poco tiempo el estudiante estará 
preparado para ingresar al mundo laboral. 
4. Buena cotización en el mercado 

La demanda de los estudiantes en el 
mercado laboral es muy alta. Las ofer-
tas de trabajo para estos perfiles están 
muy cotizadas. Para los universitarios 
este contexto resulta muy estimulante.  
5. En busca de perfiles laborales ver-
sátiles 

Las carreras técnicas proponen profesio-
nales muy adaptables a las necesidades del 
mercado. Su perfil flexible es muy atracti-
vo a la hora de hacer contrataciones. Las 
carreras de alta demanda laboral suelen 
contar con estas cualidades.
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