
El constante perfeccionamiento hoy en día no solamente trae una actuali-
zación importante en los conocimientos de los profesionales, sino que ade-
más otorga nuevas competencias y beneficios, tanto laborales como mone-
tarios, que bien valen la pena el esfuerzo de continuar estudiando. 

Las alternativas son muchas, cada una de ellas abocadas a un fin distinto,
entre las que se encuentran: 

Diplomados
Los diplomados se enfocan, principalmente, a la profundización de un

tema en específico, por lo que si bien habitualmente no exigen que los pos-
tulantes posean un grado o título profesional, sí es importante que el alum-
no tenga cierto bagaje en el tema a tratar. 

Su duración puede ir desde uno a tres trimestres y requieren la asistencia
presencial de los estudiantes. Por lo general, estos son impartidos por uni-
versidades, pero organizados en conjunto con otras instituciones.

Al finalizar este  curso no se obtiene ningún grado académico, pero sí un
diploma que acredita la adquisición de conocimiento especializado en un
área específica. 

Postgrado o Postítulo 
Están destinados a profundizar en un conocimiento especializado, que se

adquirió anteriormente en una carrera de pregrado. Estos se dividen en:

1-Magíster o Doctorado
Son posteriores a una carrera e incluyen la adquisición de un grado aca-

démico superior al que ya se posee (a ello se agrega la posibilidad de con-
vertirse en PhD o MBA en el extranjero). Sólo se imparten en instituciones
universitarias y, generalmente, son precedidos por un riguroso proceso de
admisión. 

Un magíster tiene una duración de uno a dos años, mientras que un doc-
torado se extiende de dos a cuatro años. Además de la evaluación corres-
pondiente a cada ramo, se incluye la realización de una tesis que se debe
defender al final del ciclo.

2-Postítulo
A diferencia de un magíster o un doctorado, estos cursos no otorgan un

grado académico, sino que se enfocan hacia la especialización y profundi-
zación de los conocimientos adquiridos en una determinada carrera univer-
sitaria. Por lo tanto, sus postulantes deben provenir de una carrera ligada a
los contenidos que se tratarán, de manera que los conocimientos previos
sean suficientes para un desempeño adecuado en el postítulo.

Su duración puede variar desde un semestre a dos años. Al igual que un
magíster o doctorado, se estructura en varios ramos impartidos por distintos
académicos. Sin embargo, no implica el desarrollo de una tesis, sino sim-
plemente de las evaluaciones correspondientes a cada ramo y, en algunos
casos, de una monografía al final del curso.

3- Perfeccionamiento Docente
Este se orienta especialmente a profesores y se distingue por el beneficio

que otorga a los asistentes en términos de Asignación de Perfeccionamiento
(incentivo monetario que se agrega al sueldo habitual, por la asistencia al
curso), pudiendo acceder a este beneficio solamente si se asiste a cursos
que cumplan con determinados requisitos.

Estos tienen por finalidad entregar a los docentes conocimientos actuali-
zados sobre la disciplina en la que se desempeñan y sobre los actuales
modelos pedagógicos. Para ello, asisten a diferentes jornadas de trabajo teó-
rico y práctico en torno al tema del curso. La duración es variable: hay algu-
nos que se realizan en una semana durante el verano, mientras otros duran
todo el año e incluyen, además, instancias de observación de clases. Lo
importante al evaluar un curso es que tenga al menos 20 horas pedagógicas

Durante el 2011 se alcanzó un total de 7.221
matrículas de postítulos y diplomados en universida-
des, lo que significó un crecimiento de 25% respec-
to de las 5.784 unidades registradas  el 2010, lo que
da cuenta del gran dinamismo que está viviendo el
área en los últimos años. 

De estas matrículas, el 68% correspondió a muje-
res, mientras que el 32% a hombres. Asimismo, las
mujeres agruparon el 79% de los postítulos y el
56% de los diplomados; los hombres, en tanto,
exhibieron el 21% y el 44%, respectivamente. 

En cuanto a la evolución de la cantidad de ins-
cripciones totales respecto de postítulos y diploma-
dos, esta ha presentado una variación positiva de
70% durante los últimos seis años, pasando de
4.244 en el 2005 a 7.221 en 2011, siendo las uni-
versidades privadas las que lideran en las preferen-
cias, por sobre las instituciones pertenecientes al
Consejo de Rectores. 

PROGRAMAS

En cuanto a los programas vigentes, estos ascien-
den a 619, los que agrupan tanto a postítulos como
a diplomados en las distintas universidades naciona-
les. De este total, 421 corresponden a diplomados y
198 a postítulos. 

Las Universidades privadas son aquellas que con-
centran mayor cantidad de programas, con un 62%,
mientras que aquellas pertenecientes al Consejo de
Rectores tienen el 38% de este mercado. 

AREAS DE CONOCIMIENTO

En cuanto a los programas que se ofrecen y que
incluyen diplomados y postítulos, los orientados a la
Educación son los más numerosos, con 136 progra-
mas, equivalentes al 22% del total; le siguen el área
de Salud, con un 21% y 132 programas, y Adminis-
tración y Comercio con 13% y 80 programas. Poste-
riormente se ubican Ciencias Sociales con 12%,
Tecnología con 9%, Derecho con 8%, Arte y Arqui-
tectura con 5%, Recursos Naturales con 5%, Huma-
nidades con 4% y Ciencias con 1%. 

No obstante lo anterior, los diplomados de Salud
acaparan mayor cantidad de programas, con el
20%, seguidos por Administración y comercio con
el 17%. Respecto a los posgrados, los de Educación
concentran el 22%, secundados por los de Salud
con el 21 y los de Administración y Comercio con
13%. 

En cuanto a las matrículas, la mayor cantidad, con
un 43%, fue para los programas de Educación, con
3.070 de ellas  durante el 2011. Le suceden los pro-
gramas de Salud, con 1.127 matrículas; Administra-
ción y Comercio con 943, y Ciencias Sociales con
841. 

La mayoría de estas matrículas se concentraron en
la Región Metropolitana con un 78% del total, a la
cual le sigue, a clara distancia, la Región de Valpa-
raíso con el 8%. 

Matrícula de Postítulos y Diplomados
Creció un 25% en 2011

Esto se suma al incremento de
70% experimentado los últimos
seis  años, llegando a las 7.221
matrículas durante el pasado 
ejercicio.

�

Una Alternativa Para 
Continuar el Camino al Exito





Viernes 27 de abril de 2012Especial26

Las consultas respecto de la con-
veniencia de estudiar  más allá del
título de pregrado son frecuentes,
no sólo por el costo y dedicación
de tiempo que implica, sino tam-
bién porque no es posible predecir
con exactitud las consecuencias
directas en la carrera de un profe-
sional, pensando principalmente
en las posibilidades de incremen-
tar la renta.

Sin embargo, ese no es el único
aspecto que se debiera considerar
al evaluar los beneficios de estu-
diar un postgrado.  

Según información entregada
por Trabajando.com, un profesio-
nal sin postgrado o MBA tiene un
5% de posibilidades de ser gerente
o subgerente, en contraste con
aquél que sí cuenta con alguno de
estos estudios, puesto que sus
posibilidades suben a un 21%.

Asimismo, esto varía según la
industria en la que el profesional
se desempeña. Los sectores  que
mejor retribuyen el estudio de un
postgrado en Chile, serían: consu-
mo masivo, minería, tecnologías
de la información, telecomunica-
ciones y retail.  

Contar con un postgrado se está
convirtiendo en una exigencia
cada vez más demandada por los
empleadores y por los mismos pro-
fesionales, porque ello asegura un
mayor nivel de productividad en
cualquier actividad, lo que incide
directamente en las responsabili-
dades y el salario asignado. 

La importancia de que los eje-
cutivos –luego de algunos años
de experiencia laboral– continúen
sus estudios radica en que estos
permiten desarrollar habilidades
para la aplicación de un conoci-
miento específico sobre la forma-
ción general en un área determi-
nada, y hoy en día, las grandes
empresas requieren de trabajado-
res con capacidad de análisis y
altamente competentes para
resolver problemas. 

—Para cargos más altos, ¿cuál es el ideal de for-
mación que buscan las empresas?

—Hablar de un ideal, en condiciones en que la
realidad es cada vez más dinámica, resulta com-
plejo. Quizás la única constante es una formación
que permita mirar los problemas antiguos con una
mirada nueva. Las empresas están cada día más
abiertas al mundo y los modelos de negocios que
se habían considerado como aplicables, cada día
son más cuestionados. La competitividad está
cediendo paso a la cooperación y la formación y
en las universidades deben poder dar respuesta a
los requerimientos de hoy, pero con la mirada del
mañana. Es allí donde una buena formación permi-
te desarrollar capacidades no sólo para solucionar
problemas hoy, sino para construir un potencial de
desarrollo. 

—¿Cómo se ha incrementado la demanda de
postgrados entre los ejecutivos?

—La demanda hacia el postgrado ha tenido un
incremento constante, donde justamente es en la
clase ejecutiva donde se ha producido la mayor
velocidad de cambio. Se evidencia en Educación
Superior un aumento en la oferta de programas, en

la variedad de temáticas que se ofrece y en la posi-
bilidad de avanzar hacia los mayores grados aca-
démicos. Encontrar hoy un ejecutivo que no tenga
algún tipo de formación posterior a su titulación es
impensable. En los altos cargos se vuelve requisito
contar con un magíster e incluso en algunos casos
hasta doctorado.

—¿Qué habilidades desarrollan en los profesio-
nales?

—Principalmente es una apertura más audaz
frente a los problemas, el conocimiento hoy en día
es algo que está en todas partes y ya sea en la inno-
vación, como se aborda en magíster, o en la crea-
ción, como se hace en doctorado, permite crear
capacidades en el marco de cada disciplina que
faculten a los graduados para atreverse a hacer
cosas nuevas sin perder la rigurosidad del método,
y es allí donde la academia tiene una mirada más
rigurosa del quehacer. La excelencia se mide, justa-
mente, en la seriedad con que se puedan abordar
los fenómenos.  

—¿Por qué razones se debería tomar un post-
grado? 

—Para tomar un postgrado hay razones prácticas

que tienen que ver con necesidades de adquirir
nuevas capacidades, también hay razones de pro-
yección laboral o de carrera profesional, pero tam-
bién hay razones personales, muchos graduados
nos dicen que querían saber más o hacer más con
lo que ya sabían y ven en el postgrado este espa-
cio.

—¿Cuáles son las ventajas de un diplomado?
—Un diplomado es más corto y focalizado en

un aspecto específico sobre el cual se requiere
información. Su principal ventaja es que cuando se
necesita conocer un tema sin profundizar en él o
cuando se requiere adquirir una destreza específi-
ca, el diplomado es una buena opción.

—¿Cuáles son los beneficios de continuar la
formación para los ejecutivos?

—Primero, un update de conocimiento, el
que muchas veces no es valorado, tiene que ver
con la línea de negocios en la que esté. Si estás
en una línea de educación es súper valorado
que tengas maestrías, doctorado, porque eso
genera un impulso también con tu rentabilidad,
eres más caro. En cambio, en el área organiza-
cional, te puede servir como un trampolín para
buscar alguna opción donde esa empresa valore
la maestría o  el MBA. Y sí, claramente te puede
entregar una suerte de mejor salario, el punto es
que ahora  están tan masificados que van per-
diendo el sentido del beneficio. 

—¿Cuándo es conveniente que el ejecutivo

tome un curso de postgrado?
—Es conveniente cuando ya tienen una expe-

riencia de al menos dos o tres años en el merca-
do, en el ejercicio de su profesión, cuando ya
pueden comparar, no cuando salen de la teoría
para más teoría.

—¿Es realmente valorada la continuidad de
estudios en las empresas?

—Sí, es valorada, en algunas empresas por
un tema de retención de talentos, por generar
beneficios y porque la compañía también
cuenta con un proyecto que puedes aplicar a
la organización, generando un producto. Hay
también quienes lo hacen por iniciativa pro-
pia. Yo como académico de MBA, siempre les
pregunto: ¿Es por iniciativa propia o porque le

auspician?
—Y, ¿cuál es la respuesta?
—La mirada es muy diferente: hay algunos a

quienes los auspician, por lo que la presión de
estar en clases o de que el proyecto final sea
aplicable a la empresa es distinta.

—¿Cómo se puede compatibilizar con la vida
familiar?

—Quita bastante tiempo, ahí también está el
desafío que puede ser tomado como una pre-
sión. Esto igualmente tiene que ver con las habi-
lidades de cada uno, con las competencias,
cómo yo soy capaz de compensar la relación
con la experiencia que estoy adquiriendo

—¿Cuáles son las principales habilidades que
se pueden desarrollar con un postgrado?

—Tienen que ver con un tema de aplicabili-
dad, la mayoría de los MBA o diplomados que
ahora se ofrecen buscan hacer casos prácticos,
eso es lo que se busca hoy en tema de forma-
ción, de educación,  porque hay modelos que
son muy buenos en teoría, pero inaplicables a
la realidad de la empresa. Si la gente es capaz
de aplicar lo que aprendió, está teniendo un
logro, y eso va a ser valorado. 

Los Beneficios
de Seguir 
Estudiando

La Importancia Radica en Saber Aplicar el Conocimiento Adquirido

Continuar Estudiando Permite 
Abordar los Problemas con 
una Mirada Renovada

CLAUDIA ALTAMIRANO

La directora de Estudios Avanzados de la Universidad Católica de
Valparaíso, Claudia Altamirano, señaló que el dinamismo que ha
presentado este sector ha implicado que tanto las exigencias de
las empresas como las de los mismos profesionales aumenten,
otorgando una mirada especializada a cada una de las áreas. 

“Es conveniente cuando ya tienen una
experiencia de al menos dos o tres años
en el mercado, en el ejercicio de su pro-
fesión, cuando ya pueden comparar, no
cuando salen de la teoría para más teo-
ría”, señaló Correa con respecto a cuán-
do es conveniente continuar estudiando. 

Principalmente es una apertura más audaz frente a
los problemas, el conocimiento hoy en día es algo
que está en todas partes, señaló la directora.

RODRIGO CORREA, PAYROLL 

El gerente de PayRoll Capital, Rodrigo Correa, señala que la
formación de los ejecutivos depende de las exigencias propias
de cada área de desempeño, sin embargo, lo más importante es
la habilidad del profesional para aplicar lo aprendido. 


