
Hace unas décadas, ser
profesional universitario era un
privilegio en Chile. Solo el 16%
de los chilenos que hoy tienen
entre 55 y 64 años tiene
educación superior. La
situación cambió bastante con
sus hijos, llegando al 30% de
la población entre 25 y 34
años. Una cifra que sigue
aumentado, ya que el 40% de
los jóvenes entre 18 y 24 años
cursa este nivel educacional,
aunque todavía por debajo de
la media de la OCDE, que
exhibe el 45% (y muy por
detrás de Corea del Sur, Japón
o Canadá). 

A diferencia de otros países,
este incremento en la cantidad y
calidad del capital humano fue
financiado —en su mayor
parte— en forma privada a
través de créditos e ingresos de
las familias de los estudiantes,
una especie de “sueño chileno”
que ha resultado ser una muy
buena inversión para la gran
mayoría. Así, hoy tenemos una
clase media de mayor tamaño,
con ciudadanos más educados y
con mejores trabajos.

Nuestro mercado laboral se
ha transformado. Los trabajos
ofrecidos son más
especializados y requieren un
mayor nivel educacional. A
pesar del fuerte aumento de la
oferta, ser graduado
universitario sigue siendo muy
rentable. De acuerdo a cifras del
INE, ganan 2, 4 y 1,7 veces el
ingreso que reciben aquellos
con enseñanza media o técnica
profesional, respectivamente.

Ser profesional universitario,
sin embargo, se ha ido
convirtiendo en una credencial
básica en muchos trabajos y no
permite destacar entre distintos

candidatos. Ahora la
diferenciación viene por la
experiencia previa, el dominio
del inglés y la actualización
permanente. Al igual que la
inversión en otros activos, el
capital humano también está
sujeto a la depreciación y a la
incertidumbre. Estos efectos
son cada vez mayores frente a
las transformaciones del
entorno y las competencias
requeridas, los acelerados

realizar funciones especializadas
e impulsar la empleabilidad. Y la
diferenciación y recompensa
económica es grande: solo un
11% de los profesionales
universitarios posee posgrado y
sus ingresos son el doble de los
que no lo tienen.

HACER UNA 
BUENA INVERSIÓN

Pese a lo anterior, hay que
tener cuidado al invertir. Existen
nuevos desafíos que obligarán a
una reformulación del capital
humano y del valor que este
tendrá para la sociedad. Se
estima que cerca del 40% de
los trabajos actuales están
amenazados por la irrupción de
la automatización, la inteligencia
artificial y los robots. Esto no es
ciencia ficción, está sucediendo
en Chile y el mundo. Algunas
actividades de baja calificación
están siendo sustituidas, por
ejemplo, con mensajes
automáticos en chat de
retailers o con llamadas de
ejecutivos virtuales para
atendernos en el banco. Pero
también ocurre en trabajos de
alta calificación, con software
que aprenden y que están
reemplazando a médicos
especialistas en la
interpretación de exámenes
para definir diagnóstico y
tratamiento o sustituyendo a
analistas financieros para
construir y gestionar portafolios
óptimos. De aquí que en lo que
sí seguirá siendo rentable
invertir en conocimientos y
competencias especializadas no
rutinarias y de frontera, de
forma que la tecnología
potencie nuestro capital
humano en vez de reemplazarlo.

avances en diferentes
disciplinas, las vidas laborales
más largas y una mayor
frecuencia en los cambios de
trabajo.

Realizar un posgrado es una
importante herramienta de
actualización para profesionales
que ya tienen varios años de
experiencia. Se trata de una
reinversión significativa en su
stock de capital humano para
aumentar la capacidad de
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““NNuueessttrrooss ppoossggrraaddooss eessttáánn eennttrree llooss mmeejjoorreess
ddee CChhiillee,, lloo qquuee hhaa iinnccrreemmeennttaaddoo eell nnúúmmeerroo ddee
eexxttrraannjjeerrooss mmaattrriiccuullaaddooss eenn eessttooss pprrooggrraammaass””

La calidad del cuerpo docente,
la pertinencia de las mallas
curriculares con las necesidades
actuales del mercado laboral, el
completo sistema de apoyos y
becas y la diversidad de áreas del
saber que cubren los programas
de magíster y doctorado de la
Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso (PUCV) son los
elementos diferenciadores que
destacan los profesionales de
todo el mundo, a la hora de
matricularse en uno de los 53
programas de posgrado que
ofrece esta casa de estudios. En
este contexto, la PUCV cuenta
con 16 programas de doctorado y
37 de magíster, posicionándose
como la mejor oferta de
posgrados de la Región de
Valparaíso y entre las cinco
mejores de Chile, según los
principales rankings de la
especialidad. Además, la
universidad ha logrado en los
últimos cuatro años un
incremento del 15% en el total
de estudiantes extranjeros de
posgrado, quienes representaron
el 10% de los 1.700 matriculados
en 2018. En la línea del
financiamiento, durante el último
período la PUCV se adjudicó 159
becas Conicyt, las cuales se
suman a las 259 becas internas
entregadas en el último período.

En el marco del premio de la
Asociación Universitaria
Iberoamericana de Posgrado
(AUIP) a la calidad del posgrado
en Iberoamérica, fueron
distinguidos por su trayectoria los

programa de la PUCV que
responde plenamente a lo que
estaba buscando, ya que en
Maputo me desempeñaba como
jefa de una sección del Servicio de
Salud local y era muy necesario
fortalecer mis habilidades
directivas”, explica.

“En este punto, los
conocimientos adquiridos en
gestión de recursos humanos,
elaboración de contratos, ética y
probidad en la administración de
los recursos públicos han sido
fundamentales para mi formación
profesional e incluso, a pesar de
llevar poco tiempo en el país, ya he
podido enviar a Mozambique
algunos instrumentos e ideas
aplicables a la gestión del área
donde me desempeñaba
laboralmente”, destaca.

Sobre su llegada a Chile,
manifiesta: “Ha sido un proceso
difícil, pero muy enriquecedor al
mismo tiempo. Difícil porque llegué
sola, sin saber casi nada del idioma
y porque dejé en Mozambique a mi
marido y a tres hijos a quienes
extraño bastante. Sin embargo, he
recibido mucho apoyo de mis
profesores, compañeros y la gente
de la región, quienes han estado
conmigo incondicionalmente.
Además, el entorno y la posibilidad
de estar en contacto con la
naturaleza, sumado a estar en la
tierra de un Premio Nobel tan
destacado como Pablo Neruda han
permitido que la experiencia en la
PUCV esté siendo muy positiva y
recomendada para quienes estén
buscando un posgrado de calidad”.

de excelencia profesional”,
comenta. 

MANUELA NDIMANDE
NULUNGO(MOZAMBIQUE)

Por otra parte, la antropóloga de
la Universidad Eduardo Mondlane
de Maputo, Manuela Ndimande,
llegó este 2018 desde la capital de
Mozambique a Valparaíso para
estudiar el Magíster en Dirección
Pública de la PUCV. “Vine a
estudiar un posgrado a Chile
gracias a la Beca Nelson Mandela
de AGCI y, desde esta perspectiva,
al buscar en internet, encontré este

con una Beca de Exención de
Arancel interna.

“Tomé la decisión de venir a la
PUCV por su reconocido
prestigio en los rankings de
posgrados, porque destaca en el
ámbito de la investigación a nivel
latinoamericano, y porque la
malla del programa de posgrado
que estoy cursando considera
aspectos relevantes para mi
formación profesional. Además,
he llegado a una región y un país
que me ha acogido de gran
manera, con lugares increíbles,
una cultura muy interesante y
gente hermosa que me ha

permitido tener una estadía
maravillosa y que recomiendo a
todos quienes quieran venir a
estudiar posgrados a Chile. En el
ámbito académico, me gustaría
destacar el apoyo de los
profesores, quienes me han
acompañado desde el primer
momento, para mejorar los
aspectos deficitarios que traía
desde mi formación de pregrado,
ya que el nivel de exigencia de la
PUCV es muy alto y, sin duda,
responde a lo que estaba
buscando, estudiar en una
universidad que me garantizara
un proceso formativo cercano y

doctorados en Biotecnología y en
Ciencias Físicas, realizados de
forma conjunta entre la PUCV y la
USM. “Esta distinción nos
permite como universidad
traspasar las fronteras y así crear
alianzas estratégicas para la
formación de profesionales de
excelencia”, señala la directora
de Posgrados de la PUCV, Nina
Crespo.

INGRID NICOLE 
VÁSCONEZ (ECUADOR)

La ingeniera bioquímica
ecuatoriana de la Universidad
Técnica de Ambato, Ingrid
Vásconez, viajó a Chile a
principios de año para
incorporarse como estudiante del
Doctorado en Biotecnología de la
PUCV, al cual además accedió

DRA. NINA CRESPO, DIRECTORA DE ESTUDIOS AVANZADOS DE LA PUCV:

Más de 150

estudiantes

extranjeros se

matricularon en

2018 en alguno de

los posgrados de

la Pontificia

Universidad

Católica de

Valparaíso.

Manuela Ndimande, de Mozambique, e Ingrid Vásconez, de Ecuador, son dos profesionales
extranjeras que eligieron la PUCV para realizar sus estudios de posgrado. 
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La misión de la Universidad
Católica de la Santísima
Concepción (UCSC) es
promover el desarrollo
cultural, social y económico de
las personas. En ese sentido,
en esta institución entienden
que la formación profesional
es el peldaño inicial, pero que,
en un mundo cada vez más
complejo, se requieren
soluciones creativas, basadas
en el conocimiento, que sean
sostenibles y, en algunos
casos, amigables con el medio
ambiente. De esa manera, la
formación de posgrado es el
eslabón que favorece el
desarrollo de las competencias
para aportar esas soluciones. 

“Si bien, algunos consideran
que estos programas
constituyen una
especialización en un área,
más bien se trata de una
profundización con énfasis en
la creación de productos,
servicios y/o procesos para
mejorar las condiciones de
productividad y
competitividad, que tenga
impacto en el bien común”,
explica la directora de
Posgrados de la UCSC, Liliana
Ortiz.

Con esta mirada, la oferta de
posgrados de la UCSC busca
responder a las necesidades
de la Región del Biobío y del
país. En la actualidad, dicta
tres programas de doctorado
(Doctorado en Educación en
consorcio, acreditado hasta el
año 2019; Doctorado en
Ingeniería Civil y Doctorado en
Ciencias con mención en
Biodiversidad y Biorrecursos) y
16 programas de magíster en
las distintas áreas del
conocimiento, destacando los
siguientes: Magíster en
Ciencias de la Educación,
acreditado hasta el año 2022;

Magíster en Ecología Marina,
acreditado hasta el año 2023;
Magíster en Educación
Superior acreditado hasta el
año 2020; Magíster en Medio
Ambiente; Magíster en
Lingüística Aplicada; Magíster
en Psicopedagogía y
Educación Especial; Magíster
en Matemática Aplicada;
Magíster en Comunicación
Creativa, y Magíster en
Negocios / MBA, estos últimos
en vías de acreditación.

Esta casa de estudios
también cuenta con cinco
especialidades médicas,
destacando la Especialidad
Médica en Neurología Adultos,
que es la primera del país en
utilizar la Telemedicina.

Liliana Ortiz comenta que
existen programas altamente
demandados y también algunos
con gran impacto científico y/o
social. “Los programas de las
facultades de Educación,
Derecho y Ciencias Económicas
y Administrativas, por ejemplo,

son los que reciben mayor
número de postulantes.
También el Magíster en
Ecología Marina y el
recientemente creado
Doctorado en Ciencias han sido
muy demandados. Por otro
lado, nuestro Magíster en
Medio Ambiente es un ejemplo
exitoso del trabajo
interdisciplinar con impacto
relevante en el medio. Uno de
los productos relevantes de
este último programa es la
Patente Bivalnet, que
corresponde a un sistema de
tramado que permite cultivar
mejillones”, destaca la
directora.

Compromiso con la
internacionalización

En la Dirección de Posgrados
de la UCSC también ven en la
internacionalización una
estrategia que favorece el
mejoramiento continuo de sus
programas y la movilidad de
académicos y estudiantes.
También han podido comprobar
cómo los proyectos asociativos
amplían el alcance del
conocimiento. 

En este sentido, la
universidad participa de una red
de instituciones de educación
superior que, bajo la marca
Learn Chile y el patrocinio de
ProChile, promueve la
internacionalización de la
educación superior. 

“Entre el 13 y 14 de
noviembre participamos de un
seminario en Colombia, en el
que sostuvimos reuniones con
instituciones de educación
superior de Antioquía y
Medellín, y participamos en una
Feria de Posgrados. El interés
de los colombianos por
nuestros programas se ha
incrementado por la imagen
positiva de nuestro país”,
concluye Liliana Ortiz.

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA SANTÍSIMA CONCEPCIÓN:

CCoommpprroommeettiiddaa ccoonn
llaass nneecceessiiddaaddeess ddee llaa
RReeggiióónn ddeell BBiioobbííoo yy ddeell ppaaííss
Esta casa de estudios imparte tres doctorados, 16

magísteres y cinco especialidades médicas. Un amplio

porcentaje de estos son altamente demandados y con gran

impacto científico y/o social.

La directora de Posgrados de
la UCSC, Liliana Ortiz, en
Colombia, dando a conocer la
oferta de la universidad.

POSGRADOS


