
Diario Concepción Domingo 22 de marzo de 2020 11

La gran variedad de  
tipos de postgrados que 
se impartirán en Chile

Una vez que finaliza el primer proceso formativo en la universidad y 
el estudiante ya cuenta con un título universitario, existen diversos 
programas para profundizar los conocimientos profesionales. 

PARA LO QUE SERÁ EL AÑO ACADÉMICO 2020

U
no de los aspectos que los pro-
fesionales destacan es que al 
mundo laboral se debe llegar 
con la mayor experiencia y for-
mación posible. Si la persona 

quiere mejorar temas como el nivel de em-
pleabilidad, condiciones laborales o algo 
tan importante como el salario, es nece-
sario llegar con alguna especialización 
como lo es un postgrado. 

Para llevar a cabo este proceso, es ne-
cesario conocer el mundo formativo que 
existe tras la obtención del título universi-
tario y saber al detalle, qué tipo de espe-
cialidades existen para seguir estudiando. 

 
Profesional especialista y cursos de es-
pecialización 

Muy similares a los postítulos, en este 
caso también se ofrece formación enfoca-
da a la especialización de los profesiona-
les en sectores muy concretos para actua-
lizar sus conocimientos, para aprender el 
manejo de nuevas herramientas o para ob-
tener un título muy particular, como pue-

de ser, por ejemplo, big data. 
Es una formación muy adecuada para al-

canzar las metas profesionales de egresa-
dos que buscan un campo muy concreto 
en el que especializarse.  

Son similares al postítulo, se obtiene un 
diploma, se acota mucho la formación y se 
pueden asociar a carreras previas, logran-
do un nivel de pericia que también se 
puede complementar con un magíster, 
mejorando de esta forma la orientación 
profesional. 

 
Especialización 

Con la especialización se accede a un 
programa muy especializado, específico y 

acotado que, por lo general, requiere del 
estudio de una carrera previamente. 

En este caso refiere a pos-títulos muy es-
pecíficos que ofrecen un diploma y cuya 
formación se centra en planes muy foca-
lizados, ofreciendo grados de compren-
sión y pericia en un campo muy concreto 
que puede ser muy útil a nivel profesional, 
pero también para completar un magíster, 
o bien para enriquecer tus aportaciones a 
tu doctorado. 

 
Postítulo 

También reconocido como diploma, es 
una alternativa formativa que mejora el 
grado académico. Tiene como caracterís-

tica el ser un programa de corta duración 
y el plan de estudios y contenidos se cen-
tra en la adquisición de ciertos conoci-
mientos que se llegan a dominar de ma-
nera muy extensa, ofreciendo una especia-
lización superior en ciertos ámbitos 
profesionales y laborales. 

El acceso exige la demostración de 
conocimientos previos en el campo par-
ticular del postítulo. Por lo general, sue-
len ser cursados por profesionales que 
quieren aprender nuevas herramientas de 
su sector, actualizar sus competencias y 
recibir mejor y más completa y específi-
ca formación. 

Son programas que ofrecen un alto com-
ponente práctico y se orientan hacia la apli-
cación profesional. En general, no exigen 
tener un grado superior formativo, pero sí 
algún título que acredite como experto en 
la materia para mejorar las habilidades en 
el sector en concreto. 

 
Magísteres 

También llamados maestrías o másteres, 
son una opción muy recomendable para 
los egresados, e igualmente para los pro-
fesionales que desean centrarse en una es-
pecialidad, adquiriendo para ello las com-
petencias necesarias. 

La duración va de uno a dos años y es 
un camino muy común que toman muchos 
titulados para acceder a un programa de 
doctorado. 

 
Doctorados 

Es una de las opciones más comunes por 
las que optan los licenciados. Una vez ter-
minada la carrera, el profesional puede es-
pecializarse como doctor en la materia 
que domina. Son de cierta duración que 
no suele bajar de los dos años. 

Los programas de doctorado ofrecen los 
máximos reconocimientos en el mundo 
académico y abren las puertas a muy di-
versas profesiones, como profesor titular 
universitario o investigador. 

 
MBAs 

Constan de programas formativos que se 
adaptan a las necesidades de cada alum-
no pues, al tratarse de profesionales, eje-
cutivos y mandos intermedios, tienen unas 
capacidades de ritmo muy acotadas y limi-
tadas, de ahí que se les dote de mucha per-
sonalización según cada estudiante. 

Permiten obtener experiencia profesio-
nal sólida que acredita una formación úni-
ca en el diseño de estrategias para el 
mundo empresarial. 

Todos estos son los tipos de postgrados 
que se imparten en Chile y por los que se 
puede optar hoy en día según la formación 
y sector profesional.
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Una tendencia que registra 
un importante crecimiento
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.

MUJERES Y LOS POSTGRADOS

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 
6.993 en el 2019, 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 2019 hubo 479 que cursa-
ron el primer año de su postgrado. 

En general, las áreas que eligen las 
mujeres para realizar un magíster son: 
educación, administración, comer-
cio, ciencias sociales y salud, mientras 
que los hombres optan por progra-
mas de magíster 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 
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 vis-
to una gran evolución y eso influye en los 
trabajos que van obteniendo. 

“Existe un avance significativo en lo 
que es la relación mujer-postgrado. El 

género ha logrado posicionarse de 
buena manera en un ámbito que es fun-
damental para el desarrollo de la socie-
dad. Sin embargo, falta seguir progre-
sando esta materia. La idea es generar 
igualdad entre hombres y mujeres, pero 
pese a los positivos avances, aún falta 
mucho para nivelar”, indicó Yanina 
Zambrano, psicóloga de la Universi-
dad de Concepción. 

 
Brechas de género 

Bien es sabido que con un magíster 
o un doctorado las posibilidades de re-
muneración aumentan. En el caso de 
Chile todavía existen diferencias tangi-
bles entre los sueldos de las mujeres y 
los hombres que cuentan con títulos en 

estudios especializados. Según cifras 
entregadas por el INE, el año 2019, 
por hora un hombre con postgrado 
gana 15.525 pesos, mientras que una 
mujer también con postgrado solo al-
canza 11.301 pesos, generando una 
brecha de -28,1% entre ambos sexos, 
más que en las educaciones universita-
rias 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 
solo depende de la mujer el poder se-
guir creciendo en materia académica 
luego de alcanzar la profesión luego del 
pregrado. 

“Hoy, existe un interés generalizado 
de la mujer por estudiar. La idea es que 
todo siga por esta vía. Se ha logrado una 
posición importante. La tendencia de la 
mujer estudiando después que obtiene 
el título profesional sigue en alza y eso 
es fundamental. Ojalá en futuro no muy 
lejano, podamos aspirar a que, a través 
de los postgrados, podamos obtener la 
equidad por la que tanto reclamamos, 
sobre todo, el sueldos y trato laboral”, 
cerró la psicóloga de la UdeC.

Edición Especial Postgrados
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 MAGÍSTER EN PSICOLOGÍA 
Menciones: Psicología de la Salud, 
Psicología del Trabajo y de las 
Organizaciones, Psicología Educativa 
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PubliReportaje

Magíster en Psicología 
El Magíster en Psicología cuenta con 

tres menciones: en Psicología de la Sa-
lud, Psicología del Trabajo y de las 
Organizaciones, y Psicología Educati-
va. Su diseño está pensado en contri-
buir a la formación científica y profe-
sional avanzada. Con formación pre-
dominante en la investigación 
aplicada, el programa se propone de-
sarrollar competencias para detectar 
necesidades, diseñar y llevar a cabo in-
vestigaciones e intervenciones en pro-
blemas socialmente relevantes en 
cada área de especialización. 

“El objetivo del programa es que 
los estudiantes adquieran conoci-
mientos avanzados sobre diversos 
procesos psicosociales relevantes en 
cada ámbito, aplicables a distintas 
poblaciones, situaciones y proble-
mas. También se espera el desarrollo 
de capacidades para identificar nece-
sidades, diseñar y realizar investiga-
ciones en problemas socialmente re-
levantes”, señaló Raúl Ramírez, direc-
tor del programa. 

Cada año, el Magíster cuenta con 25 
cupos disponibles y las postulacio-

POSTGRADOS DE PSICOLOGÍA UDEC 
PREPARAN UN NUEVO AÑO ACADÉMICO

nes para el año 2021 estarán abier-
tas hasta la última semana de di-
ciembre del presente año. 

“El año académico 2020 se está ini-
ciando con energía, contemplando 
eso sí la complejidad y los nuevos de-
safíos que enfrentamos como socie-
dad. Tenemos altas expectativas 
para el desarrollo del Magíster, con 
estudiantes de distintas formacio-

nes profesionales en sus menciones, 
que sin duda enriquecerán significa-
tivamente el proceso de aprendiza-
je”, señaló Raúl Ramírez. 

 
Doctorado en Psicología 

El programa está destinado a for-
mar investigadores en Psicología, 
que puedan generar nuevos conoci-
mientos de interés para la disciplina 

El Doctorado y el Magíster del 
Departamento de Psicología de 
la Universidad de Concepción, 
cuentan con un prestigio 
transversal a nivel nacional e 
internacional. Para el 2020 las 
líneas de trabajo ya están 
trazadas.

y para responder a las necesidades 
de la sociedad. El Doctorado se 
centra en dos ámbitos temáticos 
entendidos en forma amplia: el bie-
nestar y salud mental, y los proce-
sos de enseñanza del aprendizaje. 
La idea es que los estudiantes for-
men equipos de trabajo entre ellos 
y con los académicos del programa. 

“Los estudiantes deben realizar 
cursos para profundizar sus conoci-
mientos en los ámbitos temáticos 
del programa y fortalecer sus com-
petencias en métodos de investiga-
ción y de análisis de datos, y reali-
zar una tesis doctoral, que es un as-
pecto central de su formación como 
investigadores”, indicó Félix Cova, 
director del programa.  

Anualmente, el Doctorado tiene 
6 cupos disponibles y las postula-
ciones para el año 2021 estarán 
abiertas hasta el 30 de noviembre 
del presente.  

“El año 2020 lo estamos inician-
do con mucho entusiasmo, pese a 
las complejidades conocidas. Tene-
mos la suerte de contar siempre 
con presencia de estudiantes ex-
tranjeros y de distintas trayectorias 
profesionales, lo que enriquece las 
experiencias de aprendizaje”, cerró 
el director del programa.
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Formación 
Profesional a la 
vanguardia en tiempos 
de contingencia

La Vicerrectoría de Postgrados y Desarrollo Profesional de la 
Universidad San Sebastián, se han hecho cargo en su proceso 
formativo de las nuevas exigencias que las empresas y 
organizaciones demandan de sus colaboradores.

POSTGRADOS UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN 

C
on más de 60 programas en-
tre Diplomados, Postítulos y 
Magíster, la oferta de la Uni-
versidad San Sebastián 
aborda desafíos académi-

cos en todas las áreas del saber. Con-
solidando un proceso formativo que es 
elegido por cientos de profesionales 
año a año en la región. 

Prueba de ello son los importantes hi-
tos que se han desarrollado en el último 
tiempo en la Vicerrectoría de Postgrados 
y Desarrollo Profesional, como la firma del 
convenio que convirtió a la USS en la pri-
mera Universidad Chilena en implemen-
tar Blackboard Ultra. Plataforma líder a ni-
vel mundial en la enseñanza, aprendiza-
je, creación de comunidades y uso 
compartido de conocimientos en línea. 

Con ello, USS en el único Centro de 
Excelencia Blackboard en Latinoaméri-
ca y el tercero a nivel mundial. 

“A razón de los últimos hechos nacio-
nales y mundiales, la formación profe-
sional experimentó un fuerte cambio en 
el formato tradicional de enseñanza. 
Afortunadamente éstos hechos encon-
traron a la Universidad San Sebastián 
preparada. 

Nuestras alianzas estratégicas con lí-
deres de la educación en línea como 
Blackboard Collaborate, así como la 
formación de cientos de Docentes me-

diante el Diplomado eTeacher, nos dan 
la tranquilidad que la confianza que 
nuestros alumnos de Postgrados han 
depositado en nosotros, ha estado a la 
altura de sus expectativas. 

Los profesionales de hoy demandan 
mecanismos que les permitan mante-
nerse actualizados, así como también 
complementar su formación para dife-
renciarse y asumir mayores responsabi-
lidades y desafíos en el ámbito laboral. 
Esto es más allá de subir un Power Point 
en línea, ellos desean una real interac-
ción formativa, con plataformas que es-
tén a la vanguardia de la tecnología y 
docentes preparados en formación on-
line. En la Universidad San Sebastián los 
tenemos” Señala Felipe Ugarte, Jefe de 
Admisión de Postgrados y Desarrollo 
Profesional de la USS. 

Los programas de postgrados de la 
Universidad San Sebastián se caracte-
rizan por formar profesionales compe-
titivos, innovadores y líderes en sus res-
pectivas áreas, entregando conocimien-
tos y herramientas que tengan impacto 
en la sociedad y en la región. 

Los miles de egresados de programas 
de Postgrados de la Universidad San Se-
bastián hoy son un aporte a los desafíos 
que como región enfrentamos, trabajan-
do con la vocación que caracteriza el pro-
ceso formativo de esta casa de estudios.

Edición Especial Postgrados

Felipe Ugarte, jefe de Admisión de Postgrados y Desarrollo Profesional de la USS.
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¿Qué validez tiene un 
postgrado online?
Continuar el perfeccionamiento con un postgrado online, luego de concluir los estudios superiores, se 
transforma en una alternativa que no solo mejorará tus ingresos, sino que además ampliará tus 
conocimientos y fortalecerá tus alternativas laborales.

L
a tendencia hacia los estudios 
en línea hoy es masiva. Esto que-
da en evidencia por el hecho 
que reconocidos establecimien-
tos de educación superior ofre-

cen diversos tipos de carreras en línea 
que certifican el grado alcanzado por sus 
estudiantes. 

En caso de continuar estudiando, se 
debe saber que cualquier modalidad 
(online, presencial, o semipresencial) 
cuenta con el mismo nivel de prestigio, 
además de que todas son reconocidas 
por el Ministerio de Educación (Mineduc). 

Un posgrado online tiene un sello de 
confiabilidad y seriedad, porque las exi-
gencias serán las mismas y el nivel de aca-
démico a cargo de las diversas cátedras 
son escogidos con igual rigurosidad que 
un profesor para clases presenciales.  

Al momento de postular a un trabajo de 
interés, es poco probable que los emplea-
dores consulten si se cursó un postgrado 
online o presencial, ni tampoco saldrá es-
pecificado en el diploma,  porque no hay 
diferencia legal ni de conocimientos. 

 
Razones para hacer un posgrado en 
modalidad online 

La flexibilidad horaria es una de las 
ventajas principales por la que miles de 
estudiantes prefieren hacer un postgra-
do vía online, principalmente trabajado-
res o personas con familia y escasez de 
tiempo.  

Esta forma de aprendizaje permite que 

personas en cualquier localidad puedan 
ser parte de una institución, evitando así 
costosos traslados y desplazamientos. 

Y si los recursos económicos son un in-
conveniente, generalmente los progra-
mas online son mucho más rentables 
que los tradicionales. De esta manera, se 
obtendrá el mismo título, pero por me-
nos dinero. 

La validez de los programas está garan-
tizada por todas las autoridades oficia-
les y su calidad será igual a la de un cur-
so tradicional. 

Tomar la decisión de realizar un progra-
ma en línea, puede ser fundamental para 
alguien que cuenta con escaso tiempo 

por el trabajo y por la familia. Es necesa-
rio informarse bien, buscar la universidad 
y el postgrado adecuado, para aventurar-
se en un mundo distinto, pero que gene-
rará a futuro buenos dividendos. 

El respaldo que entrega el Ministerio 
de Educación en esta materia garantiza 
que en el futuro, el título obtenido con 
un curso online tendrá la validez profe-
sional que el sistema demanda.

Edición Especial Postgrados
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