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LA UDEC SE POSICIONA COMO 
INSTITUCIÓN LÍDER EN MATERIA 
DE POSTGRADOS

El 100% de Doctorados acreditados, el número de programas de magíster y especialidades en el área de 
la salud, han convertido a la UdeC en la principal universidad del centro-sur de Chile. 

GRACIAS AL TRABAJO CONJUNTO ENTRE LA DIRECCIÓN DEL ÁREA Y LOS PROGRAMAS DE LA CASA DE ESTUDIOS

A
ctualmente, la Universidad 
de Concepción se ha posicio-
nado como una de las univer-
sidades líderes en materia de 
postgrados a nivel nacional, 

situación que se ve reflejada en el núme-
ro de programas acreditados, al proce-
so de internalización en el cual se está tra-
bajando, pese a la pandemia, y el ser la 
casa de estudios con mayor cantidad de 
postgrados del centro-sur del país. 

A la fecha, la UdeC tiene una oferta de 
28 programas de Doctorado (todos acre-
ditados), 70 programas de Magíster y 44 
especialidades ligadas al área de la sa-
lud. Como característica esencial, los 
Doctorados y Magíster abarcan todas las 
áreas del conocimiento.  

“Pese a los acontecimientos recientes 
a nivel país, nuestro equipo ha estado tra-
bajando y colaborando con los programas 
impartidos por las distintas facultades. De 
momento, todos nuestros programas co-
menzaron a funcionar en los plazos corres-
pondientes al primer semestre. Hemos 
tratado de normalizar estos procesos, 
que se han iniciado en modalidad online”, 
comentó la Dra.Sandra Saldivia, Directo-
ra de Postgrados de la UdeC. 

Agregó que el segundo semestre se 
iniciará online en todos los programas, 
modalidad que se irá evaluando en la úl-
tima parte del año, resguardando la sa-
lud de las personas y siguiendo los pro-
tocolos sanitarios. 

 
Doctorados 

De las 20 facultades de la Universidad 
de Concepción, 17 cuentan con progra-
mas de postgrados funcionando. Exis-
te un grupo de programas que cuenta 
con siete o más años de acreditación, lo 
que refleja la tradición de la UdeC en 
esta materia. 

“Si bien hoy contamos con el 100% de 
los programas acreditados, tenemos 
también grandes desafíos en términos de 
la vinculación con la industria y en gene-
rar mecanismos que potencien aún más 
la interdisciplina”, comentó Sandra Sal-
divia, Directora de Postgrado de la UdeC. 

El contar con un importante número de 
programas acreditados permite que los 
estudiantes puedan acceder a fondos y 
fuentes de financiamiento estatales 

como son las becas ANID (ex Conicyt), 
cuyo requisito fundamental de postula-
ción exige que el programa de doctora-
do de interés se encuentre acreditado. 
Por otra parte, el que un programa se en-
cuentre acreditado, asegura calidad y ex-
celencia. 

Ciento veintiocho estudiantes de doc-
torado de la Universidad de Concepción 
se adjudicaron beca ANID este año, casi 
el doble de lo obtenido el 2019, lo que 
la ubica entre las tres universidades con 
mayor número de beneficiarios, el 16% 
del total de becas asignadas, y con dos 
de sus estudiantes alcanzando los más 
altos puntajes nacionales. 

Para este año, la Agencia Nacional de 
Investigación y Desarrollo (ANID), en-
tregó un total de 850 becas, aumentan-
do las 734 entregadas el 2019. De es-
tas nuevas asignaciones, la UdeC se ad-
judicó el 13%, muy cerca del 14% 
obtenido por la Universidad de Chile, 
y por sobre el 7% que alcanzó la PUC; 
se trata de un logro que se atribuye a 
factores externos, como el menciona-
do aumento en el número de becas, y 
a la acreditación del 100% de los pro-
gramas de doctorado, logro que per-
mitió incrementar y diversificar el núme-
ro de alumnos que postulan a este 
apoyo.  

Paridad de género 
La universidad se caracteriza por ser 

una institución que ofrece oportunida-
des igualitarias en formación de post-
grados. Más del 44% de los graduados 
son mujeres, lo que demuestra que el 
equilibrio paritario está muy cerca de al-
canzarse.  

“Para nosotros, la paridad de género 
es muy importante. Se ha equiparado la 
participación de hombres y mujeres en 
los programas. Estamos trabajando y te-
nemos desafíos para  promover la equi-
dad de género. Los números nos están 
avalando, pero aún quedan desafíos”, 
cerró Sandra Saldivia.
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LA OPORTUNIDAD  
DE DESARROLLAR  
LA ENSEÑANZA EN 
UN ESPACIO VIRTUAL
Enseñar en tiempos de incertidumbre ha requerido nuevas 
alternativas para apoyar a las y los estudiantes a alcanzar los 
aprendizajes centrales en una educación online

LA CRISIS SANITARIA Y LA BÚSQUEDA DE NO FRENAR LA EDUCACIÓN

L
a implementación de la modalidad 
online en la educación era una 
materia en la que existían pocos 
avances en Chile, sin embargo, es 
indudable que la crisis sanitaria 

por Covid-19 que enfrenta el país y el mun-
do aceleró y forzó la implementación de 
esta modalidad que buscan respetar las re-
comendaciones de distanciamiento físico 
en las instituciones educacionales del país 
para cuidar la salud de sus estudiantes y tra-
bajadores, desde la educación escolar has-
ta los estudios de pregrado y postgrado. 

A los problemas de conectividad que po-
seen muchos estudiantes, especialmente 
los de menores recursos e incluidos los re-
sidentes en zonas rurales, se suma la apre-
surada capacitación a los docentes, que 
han sido testigos del abrupto cambio en 
el sistema educacional en el contexto sa-
nitario que sacude al país.  A eso se suman 
problemas de orden práctico, por ejemplo, 
contenidos que no se pueden entregar de 
forma virtual, como lo son los trabajos en 
laboratorios, las actividades prácticas. Sin 
embargo, a pesar de las falencias, distin-
tos especialistas han afirmado que la crisis 
sanitaria se ha transformado en una opor-
tunidad para reforzar y avanzar en las dis-
tintas herramientas virtuales existentes. 

En Chile no hay casos de colegios que 
estén haciendo solo educación virtual, ni 
tampoco las facultades de educación se 
han planteado un escenario tan extremo 
como el actual. En lo que sí se están ca-
pacitando es en la metodología de clase 
invertida, que, dicho de manera simple, 
supone trasladar los contenidos al espa-
cio virtual –videos, lecturas, entre otros– 
para dar tiempo dentro de la sala de cla-
ses, en un posible regreso a la educación 
presencial, para un aprendizaje más acti-
vo de ejercitación, aplicación, colabora-
ción, entre otros. 

Según cifras del Ministerio de Desarro-
llo Social de 2019, 632 localidades distribui-
das en 170 comunas del país no poseen ac-
ceso a Internet, lo que implica más de 76 
mil personas sin conectividad digital. Di-
chos datos son liderados por la Región de 
La Araucanía con 136 sectores, seguida de 
la Región de Los Lagos con 107 y Coquim-
bo con 70. Sin embargo, la educación vir-
tual podría abrir la puerta al desarrollo en 
materia de internet que durante años ha 
sido desplazado. 

“Estoy convencido que de aquí en 
adelante nunca más vamos a tener una 
educación únicamente de forma pre-
sencial y es una de las grandes lecciones 
que nos puede dejar la actual situación. 
Todo esto constituye a una muy buena 
oportunidad para avanzar en esta mate-
ria. Por ejemplo, en esta modalidad se 
han logrado redes de colaboración efec-
tiva entre universidades para poder in-
ternacionalizar los estudios de postgra-
do” comentó Gonzalo Fonseca, director 
del Magister de Convivencia y Ciudada-
nía para Instituciones Educativas de la 
Universidad de Concepción. 

Durante los últimos meses, la gran ma-
yoría de estudiantes y docentes se han vis-
to empujados a probar algunas herra-
mientas digitales y en ese sentido se han 
podido desarrollar en la enseñanza en lí-
nea. Este contexto sanitario ha permitido 
a las comunidades educativas a conocer 
cuál es el aporte que hace el aprendizaje 
el espacio virtual y qué aspectos de la pre-
sencialidad no se logran reemplazar. Esto 
significará que muchas personas sigan 
usando las herramientas descubiertas en 
este período y se vean abiertas a explo-
rar nuevas posibilidades académicas en el 
espacio virtual. 

“El adoptar esta modalidad ha permi-
tido que en un curso o módulo pueda ser 
dictado por profesores de universidades 
extranjeras, lo que se ha transformado en 
un avance muy importante. Nosotros ya 
estamos aplicando una evaluación docen-
te para evaluar el primer semestre de 
este año y los resultados han sido bastan-
te más satisfactorios de los que pudimos 
haber esperado en un principio, a pesar 
de lo abrupto y repentino que fue el cam-
bio a esta modalidad”, añadió el director 
de Magister.
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FINANCIAMIENTO PARA 
POSTGRADOS EN CHILE 
Y EL EXTRANJERO
El organismo del Estado cuenta 
con una importante oferta de 
beneficios para profesionales. El 
obtener  una beca depende 
exclusivamente de la información 
que los postulantes manejen.

BECAS CONICYT

L
a Comisión Nacional de Investiga-
ción Científica y Tecnológica (Co-
nicyt), nace el 1967. Dependiente 
del Ministerio de Educación, su mi-
sión quedó establecida en el es-

tatuto orgánico de 1971. Una de las aristas 
más importantes de aquel principio fue el 
naciente organismo sería ente asesor del 
Presidente de la República en el plantea-
miento y lineamiento de desarrollo cientí-
fico y tecnológico, además de ser una ins-
tancia para fomentar la ciencia y tecnolo-
gía de Chile, orientándolas directamente 
al desarrollo económico y social del país. 

En 1974 se decreta el receso del Conse-
jo de Conicyt, concentrándose en el cargo 
de su Presidente la dirección de la institu-
ción, tanto a nivel estratégico como ejecu-
tivo. 

Tras largos años de receso, en 2015, bajo 
el mandato de la Presidenta Michelle Ba-
chelet, el consejo Conicyt fue reinstalado. 
Actualmente asesora está compuesta por 
nueve miembros siendo encabezada por 
su Presidente y conformada por ocho in-
tegrantes, tanto del ámbito público como 
científico, dentro de los que se encuentra 
el Director Ejecutivo de la institución. Con 
la reinstalación del Consejo se separan las 
funciones en Conicyt, quedando a cargo de 
éste la visión estratégica y en la Dirección 
Ejecutiva, la gestión institucional. 

Hoy, Conicyt tiene como objetivo prin-
cipal el asesorar al Presidente de la Repú-
blica en la fijación de la política nacional de 
ciencia y tecnología, y en la formulación del 
plan nacional de desarrollo científico y tec-
nológico. 

 
Becas para postgrados 

Con el objetivo otorgar al estudiante 
una serie de beneficios pecuniarios para la 
realización de estudios e investigaciones, 
que conlleven la obtención de un postgra-
do (Doctorado o Magister), Conicyt cuen-
ta con una serie de becas a disposición de 
los estudiantes.  

Cada beneficio cuenta con una lista don-
de se presentan los diversos requisitos 
para aspirar a las becas. Los requisitos son 
obligatorios y se estipulan de acuerdo a las 
bases y obligaciones que se estipulan en 
el convenio de la beca y en la base de cada 
uno de los concursos. 

 
Beneficios nacionales 

A nivel nacional, La Comisión Nacional 
de Investigación Científica y Tecnológica 
otorga una serie de becas para quienes 
continuar sus estudios a través de un post-
grado. Por ejemplo, existe la Beca de Doc-
torado Nacional, que se dirige a estudian-
tes de excelencia, chilenos o foráneos, 
que brillan en todas las áreas del conoci-
miento. Dentro de los beneficios de la 
beca se contempla el pago parcial de aran-
cel, monto mensual de manutención para 
los becarios, junto con otros beneficios de 
apoyo becario. 

Por otro lado, la Beca de Magister Na-
cional sirve para cursar estudios de post-

tados desde la fecha de inicio del progra-
ma de estudios. Esta beca se encuentra 
orientada a todas las áreas del conoci-
miento, para que los graduados, a su re-
greso a Chile, apliquen los conocimientos 
adquiridos y contribuyan al desarrollo cien-
tífico, académico, económico, social y cul-
tural del país. 

Por su parte, la Beca de Magíster en el ex-
tranjero BECAS CHILE es similar a la de 
Doctorados, sin embargo, tiene como carac-
terística adicional el que se exceptúan de fi-
nanciamiento los programas en administra-
ción de empresas o negocios (MBA) y los 
programas de derecho relacionados con el 
área comercial, tributaria o corporativa. 

Además, para el cursar postgrados en el 
extranjero, existen varias becas disponibles, 
como las de Magíster para profesionales 
de la educación, postdoctorados en el ex-
tranjero y subespecialidades médicas, en-
tre otros. 

La oferta de becas Conycit para la con-
tinuidad de estudios es sumamente amplia. 
Basta con solo informarse para cumplir 
con los requisitos y postular para progra-
mas nacionales o fuera del país.
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grado dentro del país. Tiene como carac-
terísticas el beneficiar al estudiante por un 
periodo de dos años, tiempo que tiene 
como duración un Magister. Se excluyen 
del financiamiento programas en las áreas 
de negocios, finanzas y marketing. 

La beca de Magister Nacional para fun-
cionarios del sector público está destina-
da para personas que trabajan en la admi-
nistración del estado y que poseen exce-
lencia académica, para iniciar o continuar 
en programas acreditados ante la Comi-
sión Nacional de Acreditación, en confor-
midad con la Ley N° 20.129. 

Otra beca destinada a profesional del 
país es la Beca de Magíster Nacional para 
Profesionales de la Educación, en Estable-
cimientos de Educación subvencionados 
por el Estado, chilenos/as o extranjeros con 
permanencia definitiva en Chile y que po-
sean excelencia académica. 

 
Nivel para el extranjero 

La Beca de Doctorado en el extranjero 
BECAS CHILE es para profesionales de ex-
celencia quieran estudiar en el exterior 
por un plazo máximo de cuatro años, con-
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LOS PROGRAMAS DE  
POSTGRADOS Y SU  
REALIZACIÓN EN UNA 
MODALIDAD ONLINE

Las impresiones y nuevas 
posibilidades que entrega la 
educación online en los 
programas de postítulo en las 
universidades

POSTGRADOS Y LA COVID-19

D
ar continuidad al proceso 
formativo de las y los estu-
diantes de postgrado es 
uno de los principales obje-
tivos que se han planteado 

las casas de estudio durante este se-
mestre, considerando el actual contex-
to de crisis sanitaria que enfrenta el país 
y el mundo por la Covid-19. Por lo mis-
mo, los planteles educativos de cada 
institución han adaptado diversos meca-
nismos docentes para enfrentar el nue-
vo y complejo escenario. 

Han pasado más de 4 meses desde 
que el ministro de Educación, Raúl Figue-
roa, anunció la suspensión de las clases 
presenciales y el paso a la modalidad a 
online, en todos los niveles, desde la edu-
cación escolar hasta los estudios de pre-
grado y postgrado, como una medida de 
prevención contra el contagio por coro-
navirus de niños, jóvenes y adultos en 
todo el país. 

“Fue una sorpresa para todos hacer 
este cambio a la modalidad virtual y he-
mos tenidos dos reacciones de los estu-
diantes: la más inesperada es que hay es-
tudiantes que nos han solicitados conti-
nuar con esta modalidad, ya que les 
acomoda muchísimo debido a que son 
de otras regiones de nuestro país. Asimis-
mo, la segunda reacción que hemos te-
nido es que hay un proceso de adapta-
ción por parte de los profesores y estu-
diantes de nuestro programa, porque 
hay una cantidad de recursos didácticos 
y evaluativos que desarrollar” manifestó 
Carlos Muñoz, Director de Postgrado 
de la Facultad de Educación de la Uni-
versidad de Concepción.   

Un aspecto que es notorio en el actual 
contexto sanitario es que algunos profe-
sionales han decidido especializarse y 
profundizar aún más sus conocimientos. 
Es decir, muchos de ellos han iniciado un 
postítulo o postgrado para seguir cre-
ciendo a nivel profesional, dado que la 
metodología online permite conciliar, 
en cierto nivel, la vida laboral y personal 
con los estudios. Este grupo de profesio-
nales, a pesar de la situación de incerti-
dumbre, han decidido no quedarse atrás 
en la carrera formativa. 

Una de las preocupaciones que exis-
te son si los programas establecidos a 
principios de 2020 se podrían ver afec-
tados en la modalidad online. “En lo 
que respecta a nuestro programa, no se 
ha dejado de hacer ninguna clase, ni a 
nivel de magister, ni a nivel de doctora-
do. No se ha paralizado ningún examen 
de grado. Es decir, ninguno de los com-
promisos académicos que han asumido 
nuestros estudiantes o alguna responsa-
bilidad que tenemos como institución se 
ha dejado de hacer producto de esta 
pandemia. Se han hecho los cursos como 
se ha debido, se han hecho los exáme-
nes de grado de magister y doctorado 
como es debido” comentó Muñoz. 

Si bien la pandemia Covid-19 impac-

modalidad en nuestro país había costa-
do muchísimo poder incorporarla de 
manera masiva, eficaz y eficiente. Yo 
siento que esta modalidad llegó para 
quedarse y apuntamos para el próximo 
año quizás no sólo tener clases presen-
ciales -eventualmente-, sino que también 
apuntar a tener una modalidad online 
para aquellos profesores y profesoras 
que viven fuera de las ciudades grandes 
y que se encuentran muy alejados. Por 
ejemplo, nosotros recibimos a profeso-
res del norte de nuestro país y que en la 
modalidad presencial no podrían parti-
cipar de un postgrado en nuestra univer-
sidad. Tengo la apreciación que estos 
tiempos difíciles son para invertir y hacer 
un tremendo esfuerzo por mejorar las ca-
pacidades y competencias de emplea-
bilidad que uno pueda tener”.

ta todos los ámbitos de la vida social, la 
educación es una de las dimensiones 
más sensibles y cruciales para el desarro-
llo de la sociedad, en general, y de cada 
persona y territorio en lo específico. Es, 
por tanto, un ámbito en el que resulta 
fundamental reflexionar y proponer ele-
mentos que contribuyan a su fortaleci-
miento. La pandemia ha generado un es-
cenario de incertidumbre sin preceden-
tes en nuestro país. El gobierno ha tenido 
que ordenar el confinamiento en algunos 
sectores de la población, lo que dificul-
ta aún más las circunstancias para una co-
rrecta formación o especialización en al-
gún área.  

Con respecto a la nueva modalidad on-
line y las nuevas posibilidades de su uso 
en los programas de postgrado, el pro-
fesor Carlos Muñoz sostuvo que “esta 
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UDEC CELEBRA PRIMERA  
VERSIÓN DE FERIA DE POSGRADO 
EN LINEA EN SEPTIEMBRE
Realizar el evento de manera virtual traerá consigo varias ventajas, 
entre ellas, el alcance y la visibilización de los múltiples programas 
disponibles para los profesionales.

EL TRADICIONAL EVENTO CAMBIA SU FORMATO POR CRISIS SANITARIA

E
l próximo 4 de septiembre, se 
marcará un importante hito para 
la Universidad de Concepción y 
la Dirección de Postgrado. Debi-
do a la contingencia sanitaria por 

la que atraviesa el país, por primera vez en 
la historia de la UdeC se celebrará la “Fe-
ria de Postgrados Online”,  

El evento, que viene a replicar lo hecho 
en años anteriores de manera presencial, 
esta vez será organizada de manera tal, que 
los profesionales puedan acceder a la feria 
vía internet y desde sus hogares, para evi-
tar aglomeraciones y respetar las medidas 
impuestas por las autoridades sanitarias 
de la Región. 

“Debido a la pandemia, esta versión será 
a distancia. Con esto, ampliamos el espec-
tro de las personas a las que podemos lle-
gar y mantenemos el evento en la platafor-
ma por más tiempo. Actualmente, existe 
mucho interés por el desarrollo de la inves-
tigación y el postgrado, por lo que era ne-
cesario adaptarnos a este contexto de cri-
sis sanitaria y no dejar de hacer esta tradi-
cional feria”, comentó la Dra. Sandra 
Saldivia, Directora de Postgrado de la UdeC. 

 
Varias ventajas  

Realizar la feria en este formato, tendrá 
una serie de ventajas, sobre todo en mate-
ria de alcance y visibilización, aspectos que, 
por ejemplo, permitirán que el evento sea 
visto a nivel nacional e internacional. 

De acuerdo a lo expresado por la insti-
tución, el nuevo formato de feria se lleva-
rá a cabo en un solo día, pero quedará dis-
ponible en la plataforma de manera más 
prolongada, con el objetivo de que las per-
sonas  que tengan la intención de informar-
se sobre los programas lo puedan hacer sin 

mayores dificultades. 
Por otro lado, en el nuevo formato onli-

ne los usuarios podrán acceder a toda la in-
formación de programas de postgrado y lí-
neas de investigación; podrán ver cápsulas 
de investigación, acceder a material de los 
programas y a charlas desde las distintas mi-
radas sobre la emergencia sanitaria; podrán 
realizar consultas en horarios específicos a 
los académicos, entre otras ventajas. 

 
Alcance internacional 

El hecho de que la feria tenga un alcance 
internacional es muy relevante, ya que uno 
de los ejes estratégicos de la Universidad es 
la Internacionalización. En este sentido, la Di-
rección de Postgrado se encuentran  ejecu-
tando el proyecto UCO 1866 “Plan de For-
talecimiento de la Internacionalización del 
Postgrado y la Investigación de la Universi-
dad de Concepción”, proyecto que se en-

marca en un Fondo de Internacionalización 
de Universidades financiado por el Ministe-
rio de Educación de Chile y que ha impac-
tado positivamente en la internacionaliza-
ción de los programas de postgrado de la 
Universidad de Concepción. 

“Nuestra casa de estudios ha puesto 
bastante énfasis en lo internacional y en 
captar alumnos de diferentes partes del 
mundo. Esa es otra de las motivaciones 
para seguir trabajando en este evento”, in-
dicó la directora. 

 
Calidad garantizada 

Con una vasta trayectoria en la formación 
de capital humano avanzado, respaldada 
por los 1.254 doctores graduados en los 44 
años transcurridos desde el inicio del primer 
programa de doctorado, la Universidad de 
Concepción se encuentra consolidada en el 
ámbito nacional como una de las institucio-

nes líderes en educación superior, posicio-
namiento que ha buscado extender al ám-
bito internacional, con un importante énfa-
sis en el postgrado, y así propiciar entornos 
favorables que potencien la productividad 
científica y la calidad de sus programas. 

En este escenario, el Fondo de Interna-
cionalización UCO 1866 ha sido fructuoso, 
como un medio para instalar y potenciar 
procesos y procedimientos institucionales 
que beneficien el posicionamiento interna-
cional de la Universidad de Concepción, 
buscando mejorar, en el mediano-largo 
plazo, su competitividad en el ámbito de la 
educación superior a nivel mundial. 

 “Este escenario de pandemia nos ha 
abierto espacios para pensar que, de aquí 
en más, el  escenario ha cambiado. Este 
evento nos entregará herramientas para re-
plantearnos una serie de caminos que ten-
dremos que iniciar a partir de la crisis sani-
taria”, cerró Sandra Saldivia.
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