
Tener un posgrado, en cualquier 
campo, implica una ventaja en relación 
con el resto de los profesionales.

La pandemia ha revelado la necesidad 
de tener personal competitivo, 
resiliente y con nuevas habilidades, 
según los expertos.

ALCANZA 
EL ÉXITO 

PROFESIONAL 
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L
a Ucatec es una univer-
sidad que forma em-
prendedores con vi-
sión empresarial, con 
14 años de vida insti-
tucional cuenta con 12 

carreras a nivel licenciatura y 7 a nivel 
técnico superior. 

El propósito de su modelo acadé-
mico es involucrar activamente a do-
centes y estudiantes en una situación 
problemática real, significativa y ade-
más relacionada con el entorno para 
implementar una solución creativa 
e innovadora a través de la interac-
ción en clase. Lo que se busca es que 
el estudiante se apropie de los sa-
beres para que en la clase el docen-
te profundice los mismos y se logre 
cumplir los retos.

El enfoque que se le da a este nuevo 
modelo, por lo tanto, sirve como pun-
to de confluencia para los cambios en 
la enseñanza y el aprendizaje, llevan-
do más lejos aspectos del aprendizaje 
experiencial, tecnología, interacción 
social, y la voluntad de mirar más allá 
de las clases tradicionales.

Esta gestión presenta el modelo 
educativo SEPCO 5.0 de formación 
por competencias orientado a retos 
para educación virtual,  bajo este en-
foque el salón de clases-tarea se cam-
bia completamente con el criterio de 
que el estudiante es el autogestor de 
su propio aprendizaje, haciendo más 
productiva la relación docente-estu-
diante, porque el tiempo que antes  
tomaba explicar la teoría en clases, 
ahora se podrá utilizar para activi-
dades  más vivenciales. Esto significa 
que el estudiante tendrá la oportuni-
dad de acceder al material que dejan 
sus docentes especialmente los vi-
deos de las clases con antelación y re-
visarlos las veces que sean necesarias, 
según su ritmo de aprendizaje y con 
total autonomía.

El estudiante podrá realizar todas 
sus actividades de aprendizaje dentro 

UCATEC
Ofrece una educación 
más comprometida 
con el aprendizaje
Oferta. La universidad tiene 14 años de vida 
institucional, cuenta con 12 carreras a nivel 
licenciatura y 7 a nivel técnico superior

y fuera del aula con total independen-
cia desde donde quiera que esté, ya 
que este modelo educativo se imple-
menta al 100 por ciento a través de su 
propia y moderna plataforma de edu-
cación virtual. Así se logra clases más 
activas sin dejar de lado el trabajo en 
la resolución de retos que los prepa-
ra de mejor manera para resolver pro-
blemas reales de su profesión.

La Ucatec es pionera en educación 
virtual, su oferta académica actual 
permite optar por las tres modali-
dades educativas, virtual, semipre-
sencial y presencial, además pueden  
flexibilizar los entornos educativos 
de acuerdo a la comodidad de cada 
estudiante y a la situación sanitaria 
en el país.

Cuenta con una plataforma virtual 
desde hace nueve años, creada para 
el apoyo de sus estudiantes, para el 
2019 ya estaba plenamente estableci-
da y esto permitió que los estudiantes 
migren a este sistema de una forma 
muy normal, sin perder ni un solo día 
de clases. “Lo hemos hecho todo no-
sotros, no es una plataforma alquila-
da o comprada, es una plataforma con 
códigos y sistemas propios, donde la 
educación no es plana, sino integral, 
donde se puede subir y bajar archi-
vos, dialogar con el docente, contar 
con pizarras dinámicas, biblioteca, 
grabaciones de clases, tareas y retos 
preestablecidos, existe mucha tecno-
logía inmersa en esto. Además, conta-
mos con un departamento que se en-
carga del seguimiento de cada proce-
so”, asegura el director de Tecnología 
de Ucatec, René Polo Vaca .

La casa de estudios superiores se es-
pecializa en las áreas administrativas 
y tecnológicas, tal es así que dentro su 
oferta académica cuenta con carreras 
con alta demanda en el mercado na-
cional en donde los titulados pueden 
desarrollarse como profesionales in-
dependientes y siendo su propio jefe. 
Estas se dividen en tres facultades

Para esta gestión la Ucatec abre dos 
nuevas carreras que son licenciatura 
en gastronomía y licenciatura en di-

seño gráfico y comunicación visual.
Pero su oferta educativa es amplia, 

pues ofrece licenciaturas en:  Turis-
mo y Hotelería, Comunicación So-
cial, Publicidad y Marketing, Diseño 
Gráfico y Comunicación Visual, Ad-
ministración de Empresas, Conta-
duría Pública, Ingeniería en Gestión 

Empresarial, Ingeniería de Sistemas, 
Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería 
Industrial. 

Además de las carreras en Técnico 
Superior en Administración de Em-
presas, Análisis de Sistemas, Conta-
duría General, Periodismo, Publici-
dad, Turismo y Diseño Gráfico. 

Salón de clases. Estudiantes de la Ucatec. 

Nuevas carreras. Los ambientes de la carrera de licenciatura en gastronomía.

Tecnología. La Ucatec cuenta con laboratorios equipados con equipos modernos. 
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Actualización
¿Cuáles son los posgrados más 
demandados en la gestión 2022?
Modernización. Los posgrados más demandados son los que tienen que ver con ingenierías 
y manejo de datos, las personas buscan opciones que impliquen innovación, la posibilidad de 
emprender, tecnologías emergentes y negocios digitales

E
n concordancia con las 
necesidades del merca-
do laboral y el análisis 
de los másteres y pos-
grados más demanda-
dos de 2022, la escuela 

de negocios de Aicad Business School 
señala que son el máster en Project Ma-
nagement, el máster en Marketing Digi-
tal y Posicionamiento Web y el máster en 
Marketing y Administración de Empre-
sas Digitales.

Según Carolina Botero, directora de 
Mercadeo de Programas Académicos de 
la Vicerrectoría de la Universidad Jave-
riana (Colombia), los posgrados más de-
mandados son los que tienen que ver con 
ingenierías y manejo de datos. Las per-
sonas buscan opciones que impliquen 
innovación, la posibilidad de empren-
der, tecnologías emergentes y negocios 
digitales.

Asimismo, el mundo digital abrió las 
puertas para distintas modalidades de 
trabajo. Esto trajo consigo algunos ries-
gos, por lo que se requiere de especialis-
tas en informática, software y seguridad. 

El máster en Compliance, Ciberseguri-
dad y Gestión de Riesgos es una oportu-
nidad para ocupar esa vacante tan nece-
saria en las empresas digitales.

Las relaciones internacionales y pos-
grados en el área de salud cada vez pre-
sentan más crecimiento y necesitan de 
profesionales capaces innovadores y re-
silientes. 

Gestión de riesgos y auditoría son 
otras especialidades demandadas por-
que dotan de herramientas para iden-
tificar riesgos probables en el balance 
financiero de una compañía y así evitar 
pérdidas irremediables.

Las maestrías como bioenergía, ana-
lítica para inteligencia de negocios, inge-
niería de sistemas y computación, segu-
ridad digital e inteligencia artificial son 
los programas de preferencia.

Mayor acceso
Según el docente de posgrados y experto 
en redes sociales y tecnologías Marcelo 
Durán, la pandemia ha facilitado mucho 
el acceso de los estudiantes a estos cur-
sos de especialización, debido ha que en 
su mayoría son virtuales o semipresen-
ciales. “Eso es un gran plus para los pos-
grados porque ha cambiado el formato 
de acceso al posgrado”, dijo. 

Medicina. Los 
posgrados en 
administración 
de hospitales 
y diferentes 
áreas de la 
enfermería 
también son 
demandados. 

Capacitación. 
Un docente 
brinda una 
clase virtual. 

Marketing digital. Los profesionales eligen 
especializarse en todo lo que es referente a la 
digitalidad empresaria.
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UPEA crece y ofrece más 
de 12 posgrados en su 
sede de Cochabamba
Variedad. La casa superior de estudios ofrece especialidades en las 
áreas de salud, educación superior, ingenierías, marketing y derecho. 
La superior casa estudios cumple 20 años de vida en marzo

L
a Dirección de Posgrado de la 
Universidad Pública de El Alto 
(UPEA) está presente en Co-
chabamba hace más de un año 
y ofrece más de 12 programas 
posgraduales en las áreas de sa-

lud, ingeniería robótica, derecho, educación su-
perior, marketing y medicina, entre otras.

La sede en la ciudad de Cochabamba ha teni-
do gran acogida y para el responsable de Posgra-
do UPEA Cochabamba, Bladimir Mamani Soto, 
ello se debe a que los costos de las especializacio-
nes son muy accesibles. 

El director de Posgrado UPEA, Richard Jor-
ge Torrez Juaniquina, asegura que con los cos-
tos accesibles se busca democratizar el acceso a 
la educación superior. 

Mamani detalló que los costos de los diplo-
mados están disponibles desde 2.500 bolivia-
nos; las maestrías, desde los 10 mil bolivianos, y 
los doctorados, desde los 21 mil bolivianos. 

Torrez indicó que sus ofertas de posgrado son 
diversas y buscan incorporar la investigación en 
todos ellos. “Queremos diversificar. Hay mu-
chos diplomados, como el de relaciones interna-
cionales, que no están dentro de la monotonía. 
Los programas tienen la finalidad de incorporar 
la investigación, que sean productivas. Al final 
de los cursos, los participantes también deben 
presentar artículos científicos”, dijo. 

Posgrado UPEA, sede Cochabamba, ofrece 
los siguientes diplomados: Enfermería Neona-
tal, Nefrología y Hemodiálisis, Administración 
Hospitalaria en Servicios de Salud, Metodolo-
gía de la Investigación en Salud y Elaboración 
en Proyectos Científicos, y Diplomado en En-
fermería soporte de vida en urgencias, Geren-
cia de Mantenimiento Industrial, Marketing 
Estratégico, Liderazgo Empresarial, Derechos 
Reales, Derecho Constitucional y Educación 
Superior Basado en el Modelo Académico por 
Competencias. 

En maestrías se ofrece: Robótica, Innovación 
Educativa, Educación Superior, Marketing Di-
gital, Gestión Estratégica de Instituciones 
Educativas, Salud Pública, Enfermería Gine-
coobstetricia, Enfermería Médico Quirúrgica, 
Nefrología y Hemodiálisis, Terapia Intensiva y 

Equipo. El 
personal 
administrativo 
de Posgrado 
de la UPEA 
en la sede de 
Cochabamba.

Presencia. La 
Dirección de 
Posgrado UPEA 
Cochabamba 
estuvo presente 
en la Feria 
del Libro y 
Feicobol de 
Cochabamba. 

Enfermería Quirúrgica, y el doctorado en Cien-
cias de la Investigación.

 
Para destacar
La Dirección de Posgrado de la Universidad Pú-
blica de El Alto cumplió 13 años de actividad en 
la formación posgradual, contribuyendo en la 
especialización de profesionales de buen nivel 
académico, con una visión crítica y con ideas in-
novadoras para el mercado laboral que sirven de 
inspiración a las futuras generaciones.

Pese a la pandemia, la Dirección de Posgra-
do UPEA continuó con su oferta posgradual 
desarrollando sus clases de forma virtual. Para 
la presente gestión, la unidad se encuentra pre-
parada para el retorno a las clases presenciales 
y semipresenciales, sin dejar de lado las virtua-
les. En la gestión 2021, la institución ejecutó 205 
programas, que beneficiaron a 800 estudiantes 
en todo el país. De ese número, 160 fueron diplo-
mados, 40 maestrías y cinco doctorados.

Las oficinas de Posgrado UPEA Cochabam-
ba están en el edificio Shashelly, calle Lanza N° 
182, entre Oruro y av. Ramón Rivero. Los inte-
resados pueden contactar con el 68214155 y 
70583468.

Logros. Estudiantes graduados de la UPEA. A la derecha, Richard Jorge Torrez Juaniquina, director de Posgrado de la casa de estudios.



Especialización.  Los profesionales  con  
posgrado están más preparados para el mundo 

laboral y son más demandados
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Preparación
¿Qué tan útil es un 
posgrado para la 

carrera profesional?

L
os títulos de posgrado 
son cada vez más nece-
sarios para alcanzar el 
éxito en el mundo labo-
ral. Con la diversifica-
ción del trabajo, el tener 

una especialización en cualquier campo 
implica una ventaja en relación con el 
resto, más aún después de la pandemia, 
que ha revelado la necesidad de profe-
sionales competitivos, resilientes  y con 
nuevas habilidades, según los expertos.

Los programas de másters y posgra-
dos están enfocados en impulsar el 
crecimiento personal y profesional, en 
distintas áreas. Su objetivo es fomen-
tar los vínculos que faciliten el networ-
king y la creación de modelos de nego-
cio innovadores.

Para el docente e investigador del Ins-
tituto de Estudios Sociales y Económi-
cos (IESE) de la Universidad Mayor de 
San Simón (UMSS) Fernando Salazar 
Ortuño, los posgrados permite a los pro-
fesionales ser competitivos en el merca-
do profesional y mucho más aún  si quie-
ren migrar al exterior.

Salazar indicó que las maestrías son 
parte de la educación universitaria en 
otros países. Aclaró que en Europa y Asia 
dan tres años para concluir una carre-
ra universitaria y dos para realizar una 
maestría o especialización. 

“Con un título de licenciatura en paí-
ses de  Europa o Asia se consideran como 
bachelor (licenciado), es un parámetro 
que tienen en la formación universitaria 
y la maestría es un requisito”, dijo. 

¿Es un buen momento para estudiar un 
posgrado?

Cursar un posgrado, en plena pan-
demia, es una oportunidad para que 
un profesional innove, se renueve y se 
adapte a los cambios que demanda su 
entorno.

Actualmente es de vital importancia 
la capacitación y la actualización para 
hacer frente a las condiciones profesio-
nales tan cambiantes.

El entorno nos obliga a aprender de 
nuevo, incluso a retomar habilidades 
que dejamos a un lado y que, en estos 
momentos de cambio, son de vital im-
portancia para hacer frente a la trans-
formación que hoy impacta la vida co-
tidiana y profesional, señala en una 
publicación  la Universidad ETAC, de 
México.

Estudiar un posgrado en pandemia
Enfrentamos una crisis sanitaria y eco-
nómica, y es necesario contar con nue-
vas habilidades para ser competitivos en 
el mercado laboral.

El entorno laboral nos enfrenta a cir-
cunstancias que se deben solucionar, 
a problemas, a la toma de decisiones, a 
proponer mejoras, a optimizar recur-
sos y a desarrollar estrategias para hacer 
frente a los nuevos requerimientos del 
mercado, señala la casa de estudios.

La pandemia ha cambiado la forma de 
relacionarnos, de trabajar y administrar 
el  tiempo. 

Por  lo expuesto, los expertos conside-
ran que es una buena oportunidad para 
que los profesionales se especialicen en 
diferentes áreas.  

Tras la pandemia las empresas  bus-
can profesionales  que cuenten con co-
municación asertiva, liderazgo, trabajo 
en equipo, adaptación a los cambios, vi-
sión estratégica. Estudiar un posgrado 
brinda la oportunidad de adquirir, desa-

rrollar y perfeccionar estas habilidades.
Los profesionales deben estar dis-

puestos a adaptarse a una nueva reali-
dad, donde el más especializado marca-
rá la diferencia entre lo habitual y lo tras-
cendental.

Ventajas 
La  especialización brinda acceso a pues-
tos y labores de mayor jerarquía, mejo-

res salarios y la posibilidad de desempe-
ñarse en áreas de interés.

Recomendaciones
 Al plantearnos estudiar un posgrado es 
necesario tener en cuenta cuáles serían 
los beneficios que trae para la vida labo-
ral, cómo se ajustan a la necesidad de ca-
da profesional y en la importancia de ca-
da tipo de posgrado.

Más allá del tipo de posgrado es de vi-
tal importancia tener en cuenta los te-
mas en los que se desarrolla cada progra-
ma, las materias que incluye cada plan de 
estudios y la profundidad y enfoque que 
le dan a cada contenido, esto determina  
si el programa responde a los conoci-
mientos y las destrezas que buscan ad-
quirir los profesionales.

La inversión en conocimiento, junto a 
la experiencia laboral y las ganas de tra-
bajar, son las herramientas para poder 
crecer profesionalmente.

Dado que los posgrados son estudios 
enfocados en áreas específicas que per-
miten tener conocimientos más pro-
fundos al momento de cursar alguno 
depende mucho de los requerimientos 
y proyecciones que tenga el profesional.

¿Hay un orden?
El orden depende de la elección y los te-
mas que deseen profundizar; puedes 
realizar primero un diplomado, luego 
una especialización y finalmente una 
maestría.

En el caso de los doctorados sí existe 
una prelación, dado que se requiere un 
título de maestría para acceder a este ni-
vel de estudios.

Lo importante no es tanto acumular 
todos los títulos, sino un posgrado con-
siste en perfilar de manera más profun-
da los conocimientos de una persona se-
gún sus gustos y aspiraciones.

Se trata entonces de ayudar a que los 
conocimientos sean los que se necesi-
tan  para llegar a donde se desea y para 
que se pueda desarrollar como un pro-
fesional integral.

Capacitación. Un estudiante en clases virtuales. CAXCVXCV

Modelo híbrido. Las clases de posgrado se realizan de forma virtual y presencial. 
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