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El mercado laboral dinámico, nuevos puestos de trabajo y los desafíos que nos impone la 
era digital requieren de profesionales especializados para liderar estos procesos de  
cambios. Es por ello que contar con un diplomado o postgrado es clave, y más aún  
cuando estos programas de estudios se pueden cursar de manera online. 



2 EDICIONES ESPECIALES DE LA TERCERA

El destacado jurista italiano y ex presidente del Tribunal 
Constitucional italiano, Dr. Gustavo Zagrebeslky, dictará la 
clase magistral “Escribir una Constitución, hoy”, en el contex-
to del proceso constituyente chileno. La iniciativa, que se 
desarrollará el jueves 12 de noviembre a las 17:00 horas, se 
enmarca en el lanzamiento del nuevo programa de 
Doctorado en Derecho de la Facultad de Derecho y 
Humanidades de la Universidad Central.  

El Dr. Zagrebelsky es profesor de Derecho Constitucional 
de la Universidad de Turín y cuenta con una destacada tra-
yectoria en el ámbito académico y judicial, así como una 
vasta producción bibliográfica traducida al castellano, dentro 
de la cual destaca “El Derecho dúctil”, “La ley y su justicia”, 
“Contra la ética de la verdad” y “Libres siervos. El gran inquisi-
dor y el enigma del poder”.

INAUGURACIÓN DOCTORADO  
DE DERECHO U.CENTRAL 

Con una búsqueda permanente del 
perfeccionamiento de los profesionales, 
la Universidad Andrés Bello ha puesto el 
acento en los vínculos internacionales 
con más de 270 casas de estudio con 
reconocimiento mundial. 
La relación con académicos 
internacionales permite que los 
estudiantes se mantengan a la 
vanguardia del conocimiento. Por lo 
anterior, ya comenzó un trabajo 
conjunto con la Universidad de Deusto a 

través de distintos programas de 
postgrado. Uno de ellos es el de 
postítulo Aprendizaje Basado en 
Competencias para la Educación 
Superior que entrega una formación 
teórico-práctica, permitiendo identificar 
y proyectar al contexto laboral los 
distintos componentes del modelo 
educativo, constituyéndose en el 
fundamento de la propuesta 
pedagógica de la universidad 
latinoamericana.  

U. DE DEUSTO Y U. ANDRÉS BELLO SE UNEN 
EN PROGRAMAS DE DOBLE CERTIFICACIÓN

Con más de diez años de trayectoria en la UCSH, constituye un programa acadé-
mico de gran relevancia que en la actualidad busca potenciar su carácter interdisci-
plinario, de modo de contar con una perspectiva amplia en el marco de las ciencias 
sociales, así como fortalecer su calidad académica y alcance en el debate público. 

Los diversos problemas sociales que aquejan a la sociedad actual, en un marco de 
neoliberalismo y de latentes transformaciones socio-políticas, invitan a desarrollar 
procesos de investigación y de análisis de estrategias de intervención social, respec-
tivamente, que contribuyan a una mejor comprensión y a la promoción de cambios 
positivos en torno a grupos sociales vulnerados, a los que busca responder este pro-
grama en sus dos menciones: Familias, y Migraciones e Interculturalidad.

MAGÍSTER EN INTERVENCIÓN SOCIAL  
DE LA UCSH

> Universidad Central > www.ucen.cl

Programas de postgrados y diplomados 2021:

Universidad Central ofrece una diversidad  
de cursos 100% online para el próximo año

El próximo año se impartirán nuevamente los cursos de 
postgrado 100% online que imparte la Universidad Central en 
diversas áreas. Los programas, diseñados con esa modalidad, 
han sido exitosos desde su implementación. 

La Universidad Central ofrece actual-
mente una amplia oferta de programas 
de postgrados en diversas áreas de 
conocimiento como Economía y 
Negocios, Gobierno y Asuntos Públicos, 
Salud, Derecho, Ciencias Sociales, 
Idiomas, entre otros.  

Desde hace dos años, la casa de 
estudios comenzó a impartir progra-
mas de magíster en formato 100% onli-
ne en distintas áreas de la educación 
como Educación Inclusiva, Gestión y 
Liderazgo Educacional y un magíster 
en Docencia para la Educación Superior. 
Además de magíster en Derecho 
Procesal, en Ingeniería Industrial y en 
Dirección y Gestión Pública.   

Desde la creación de estos progra-
mas en 2019 hasta ahora, el número 
de estudiantes inscritos se triplicó. Para 
el 2021, la UCEN los volverá a ofrecer 
ya que “han sido muy exitosos sobre 
todo en contexto de pandemia. Ya eran 

exitosos, pero en este contexto han 
sido toda una referencia para noso-
tros”, según explica Mauricio Arteaga, 
director de Postgrados y Educación 
Continua de la Universidad Central.  

Entre las principales motivaciones 
que tienen los estudiantes que realizan 
un postgrado con esta modalidad onli-
ne está el formato y la distribución de 
los tiempos.  

Arteaga comenta que los programas 
están pensados en la realidad de las 
personas quienes no pueden estar físi-
camente en la universidad, lo que 
“implica modificar la didáctica, es decir, 
cómo se enseña y cuál es el rol de un 
profesor en un programa online y eso 
lo hemos logrado y hemos obtenido 
súper buenos resultados no solo de 
matrículas, sino que de aprendizaje. 
Hemos logrado que las personas apren-
dan tanto o mejor que la modalidad 
presencial”.  
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En todo programa doctoral, la actividad de investigación 
constituye el centro de su quehacer. El nuevo reglamento del 
doctorado en Derecho de la PUCV, define como objetivo 
principal formar doctores que tengan la capacidad de contri-
buir al avance de la comunidad científica con investigación 
autónoma, original y rigurosa. 

A lo largo de 2020, el programa ha graduado a cinco doc-
tores. Particularmente, los temas que han abordado dan una 
idea de esta diversidad, pues abarcan desde el Derecho del 
Trabajo hasta el Derecho Administrativo y Derecho Romano, 
abriendo una posibilidad de investigación a un gran espectro 
de ámbitos jurídicos. 

DOCTORADO EN DERECHO PUCV 
DESTACA EN EL ÁMBITO DE LA 
INVESTIGACIÓN JURÍDICA

Mauricio Arteaga, director de Postgrados y Educación 
Continua de la Universidad Central.
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El mercado laboral va cambian-
do cada vez más, así como los 
requerimientos para postular a 
algún trabajo. María Jesús 

García-Huidobro, gerente de Marketing de 
Laborum.com, explica que “las empresas 
siempre han requerido y contratado a pro-
fesionales capacitados y que estén en 
constante crecimiento, pues también 
demuestra el interés por seguir crecien-
do. Sin embargo, hoy con los cambios y 
avances del mercado, estar capacitados 
es fundamental”.  

En esa línea, esta capacitación debe ir 
de la mano con los avances tecnológicos 
a los que hay que enfrentarse diariamen-
te. Para esto, existen los programas de 
postgrados que traen consigo una serie 

Los desafíos de la era 
digital y la empleabilidad 
Estar actualizados con los 
avances tecnológicos es un factor 
importante para postular a algún 
trabajo, ya que los requerimientos 
educacionales son cada vez más 
altos. En ese sentido, contar con 
un postgrado resulta ser un 
elemento que considerar.  
Por: Nicole Venegas Reveco

¿Por qué especializarse?

de beneficios como “acceder a un mejor 
salario, mayores oportunidades de for-
mar parte de procesos de selección, así 
como también ir postulando a mejores 
cargos dentro de la empresa en la que se 
trabaja o nuevas compañías”, según afir-
ma García-Huidobro.  

También, existen cursos de capacitación 

que permiten irse perfeccionando en áreas 
como la digital. “Recomendamos tomar 
cursos que no duren lo mismo que una 
carrera universitaria, pues lo ideal es ir estu-
diando a la par de los cambios que se van 
generando para estar siempre actualiza-
dos”, explica la gerente de Marketing de 
Laborum.com.

> Pontificia Universidad Católica de Valparaíso > www.pucv.cl

Postgrado dirigido a graduados a nivel de licenciatura o postgraduados en ciencias, educación o disciplinas afines

PUCV es la única universidad chilena que impartirá 
un doctorado en Didáctica de las Ciencias
Las clases comienzan en 
marzo del próximo año 
y las postulaciones 
finalizarán el miércoles 
25 de noviembre. 

Desde marzo de 2021, la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso 
contará con un nuevo programa 
de doctorado en Didáctica de las 
Ciencias. Este postgrado va diri-
gido a graduados a nivel de licen-
ciatura o postgraduados en cien-
cias, educación o disciplinas afi-
nes, que tengan interés en apor-
tar en la generación de conoci-

mientos en el área. 
Al respecto, la directora del 

doctorado y académica del 
Instituto de Biología de la PUCV, 
Dra. Corina González, espera que 
los futuros doctores y doctoras 
en Didáctica de las Ciencias sean 
capaces de desarrollar y propo-
ner soluciones a problemas actua-
les de la educación en ciencias, 
a través de proyectos de innova-
ción y desarrollo, favoreciendo la 
colaboración y el trabajo inter-
disciplinario. 

A nivel nacional no existen pro-
gramas de estas características, 

así que sería el primero de su tipo. 
Comenzará a impartirse en marzo 
del próximo año y la convocato-
ria finaliza el miércoles 25 de 
noviembre. 

“El escenario actual, tanto sani-
tario como medioambiental, nos 
ha demostrado la necesidad de 
mejorar la educación en ciencias. 
Las personas tienen derecho a 
tener una base de conocimientos 
y desarrollar ciertas habilidades 

que les ayuden a comprender 
mejor el mundo que les rodea, 
que puedan tomar decisiones 
basadas en evidencias y tener una 
postura crítica. Bajo ese contex-
to, nuestro programa apunta a la 
generación de investigación con-
textualizada y pertinente al con-
texto nacional e internacional, que 
contribuya con evidencia a la 
mejora de los procesos educati-
vos en ciencias”, indicó la Dra. 

González. 
Dentro de los desafíos que 

enfrenta el doctorado, se incluye 
la articulación de una red de pro-
fesores colaboradores internacio-
nales, que les permita fortalecer 
sus capacidades y ampliar la mira-
da. A mediano plazo, se está tra-
bajando en el posicionamiento a 
nivel nacional y latinoamericano, 
generando conocimiento de fron-
tera en el área. 
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Antes de estudiar un postgrado es 
necesario informarse acerca de lo que 
las instituciones ofrecen. En el caso 
de la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso se ofrecen diversos 
magísteres con “una formación de 
calidad y les proporcionan a los alum-
nos las herramientas que necesitan 
para su desempeño futuro”, según 
afirman desde la institución. Además, 
agregan que cuentan con algunos 
programas que “ofrecen becas para 
los alumnos, ya sea de colegiatura, 
apoyo para su manutención o en la 
participación de eventos científicos”.  
Por otro lado, la PUCV explica que 
pueden existir dos proyecciones por 
parte de las personas que accedan a 
un magíster: “Si asisten a un progra-
ma académico, recibirán las herra-
mientas necesarias para desempe-
ñarse como académicos o investiga-
dores en diferentes áreas disciplina-
res. Si asisten a programas más de 
corte profesional, pueden recibir una 
formación que les permita proyec-
tarse en su espacio de trabajo con un 
desempeño más óptimo y, a su vez, 
poder optar por mejoras en su carre-
ra como profesionales”, sostienen.  

LA IMPORTANCIA 
DE UNA BUENA 

FORMACIÓN 
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 La arquitectura es una de las 
carreras profesionales que des-
taca por la amplia especializa-
ción que ofrece. Algunas de ellas 

son en urbanismo y territorio, paisaje, patri-
monio, diseño, eficiencia, administración, 
ingeniería y construcción, entre otras. “El 
arquitecto puede entrar y salir de muchas 
áreas por la capacidad de flexibilidad que 
le da la carrera, por eso puede tomar espe-
cialización en diversas profesiones, del 
mundo de la geografía o de geología sin 
problema, logrando contar con un gran 
complemento a la profesión”, detalla Gabriela 
de la Piedra, arquitecta de la Asociación de 
Oficinas de Arquitectos (AOA). 

De acuerdo a De la Piedra, es impor-
tante perfeccionarse en alguna área de la 
carrera que la escuela en muchos casos 
no logra profundizar, por ejemplo, políti-
cas públicas, son vistas vagamente en la 
carrera, a veces solo en una asignatura, 

Programas de especialización  
para arquitectos
Urbanismo y territorio, paisaje, 
patrimonio, diseño, eficiencia, 
administración, ingeniería y 
construcción, son algunas de las 
especialidades de la arquitectura. 
Por: Jorge Aliaga Sandoval

Diplomados, postgrados y cursos

pero en la vida diaria son sumamente 
necesarias y la mirada de un arquitecto 
en esta área es fundamental para generar 
espacios que integren a toda la comuni-
dad sin segregar. 

 
Campo laboral 

Desde el urbanismo y todos sus deriva-
dos: territorio, paisaje, medio ambiente, 
economía, políticas públicas que intervie-
nen en la ciudad son algunos de los cam-

pos laborales. Esto significa un abanico que 
va desde el mundo empresarial al público, 
pasando por ONG y fundaciones. 

“Está el de arquitectura que involucra el 
estudio del diseño y su evolución en el tiem-
po marcando un futuro, permitiendo tra-
bajar en oficinas de arquitectos en todo el 
mundo, o el de cálculo estructural, cons-
trucción o eficiencia energética, que da la 
posibilidad de trabajar en oficinas de inge-
niería, constructoras o inmobiliarias, siem-

pre en los dos mundos, público y privado”, 
enfatiza la arquitecta de la AOA. 

Por ejemplo, desde el estudio de la arqui-
tectura y el arte es posible hacer clases en 
diversas universidades del mundo, mientras 
que en el diseño (con sus dos miradas, la 
del diseño de interiores y la del trabajo desde 
las nuevas tecnologías con realidad virtual 
e impresiones 3D), se puede entrar en cam-
pos menos explorados y más de experi-
mentación, con apertura al campo laboral 
en el desarrollo de nuevos dispositivos, por 
ejemplo, en nuevas de prótesis. 

“Esta mirada más holística de la profesión 
nos hace entrar también en el mundo de 
los materiales de construcción, donde la 
creación, distribución, administración y venta 
son un nuevo campo laboral”, sostiene De 
la Piedra. 

La arquitectura es tan diversa que es nece-
saria en todas las áreas de trabajo que invo-
lucren espacio y su interacción con él, lo 
que hace que esta profesión tenga un gran 
campo laboral. 

 
Áreas emergentes 

El manejo del espacio es necesario en todo 
ámbito de cosas, por lo que un arquitecto 
especialista en un área en específico siem-
pre es bueno, puede ser desde la eficiencia 
energética ayudando a una certificación leed, 
como desde el área del paisajismo. “La deman-
da crece día a día en áreas donde la arqui-
tectura puede aportar con su mirada holís-
tica de las cosas. Mientras más calificado en 
una tarea esté el arquitecto o arquitecta, más 
específico es y más posibilidades tiene de 
encontrar el trabajo que quiere”, finaliza. 

> Universidad Andrés Bello > www.unab.cl

53 programas de postgrados y más de 100 diplomados y cursos 

Especialización UNAB, para los profesionales que Chile necesita
La innovación está en el centro 
del desarrollo de los programas 
UNAB, lo que se ve reflejado en 
la forma en que se articulan y en 
los procesos de autoregulación 
permanente para entregar 
programas de alta calidad. 
Conozca más de la oferta de 
postgrados y diplomados.

Hoy el escenario es cambiante, nos encon-
tramos viviendo una pandemia que nos ha 
sacado del esquema habitual. En esa línea, 
la Universidad Andrés Bello ha tomado este 
desafío y ha establecido un conjunto de pro-
gramas de postgrado que responde a nece-
sidades actuales. Son pensados para desa-
rrollar en los estudiantes las competencias 
necesarias para el correcto quehacer en un 
mundo altamente complejo y variable. 

Emilio Escobar, vicerrector de Desarrollo 
Profesional de la UNAB, explica que “con-
tamos con un programa que se enfoca en 
la temática que están viviendo todas las 
empresas, ya que debido al Coronavirus han 
tenido que adaptarse de la noche a la maña-
na a trabajar en formato remoto y reinven-
tarse. Nuestro diplomado en Liderazgo de 
Equipos para la Transformación Digital, en 
alianza con Microsoft, responde a esa pro-
blemática y es una forma de relevar cómo 
los académicos expertos de UNAB se ade-
lantan a lo que necesitarán los ejecutivos 
de hoy”. 

 
Oferta de postgrados  
y diplomados 

La UNAB cuenta con 53 programas de 
postgrado y más de 100 diplomados y cur-
sos que cubren las distintas áreas de cono-

cimiento, muchos de ellos acreditados y 
con sellos que los transforman en refe-
rentes a nivel nacional. “Acá destacan los 
del área de la salud, como es el caso del 
magíster en Gestión en Atención Primaria 
de Salud que cuenta con la acreditación 
máxima de siete años. Asimismo, la uni-
versidad destaca por su sello internacio-
nal, junto con estar acreditada en Chile 
por la Comisión Nacional de Acreditación 
(CNA), la UNAB también está acreditada 
en Estados Unidos por el Middle States 
Commission on Higher Education, y con-
tamos con más de 160 convenios inter-
nacionales, dobles títulos y pasantías”, 
recalca la autoridad académica. 

Entre las cualidades de los postgrados 
UNAB destaca la amplia oferta de magís-
ter, especializaciones, diplomados y cur-
sos, en todas las áreas del conocimiento. 
Además, de la capacidad de estar a la van-
guardia en las temáticas que la industria 
y el mundo profesional va demandando.  

“Nuestros programas entregan herra-
mientas y habilidades concretas, aplica-
bles a la realidad laboral de nuestros pro-
fesionales. Por eso hemos trabajado con 
empresas de distintas regiones, desarro-
llando programas a la medida según las 
necesidades locales, dado que tenemos 
la flexibilidad y know how para hacerlo”, 
enfatiza Emilio Escobar. 

UNAB ONLINE
UNAB es líder en modalidad online y a través 

de Unab Online, la casa de estudios cuenta 

con herramientas de aprendizaje de primer 

nivel, como es el uso de la plataforma Blackboard 

y han desarrollado un portal que permite a sus 

alumnos vivir la experiencia de estudiar online, 

entregándoles todo lo que necesitan para 

optimizar sus procesos de aprendizaje. “Tenemos 

la modalidad Live, con clases en vivo, lo cual 

permite una mayor flexibilidad de realizar las 

clases desde cualquier lugar, el alumno y el 

profesor pueden estar físicamente en cualquier 

sitio con acceso a internet, y sumar a eso la 

experiencia de profesores internacionales. Es 

el uso de tecnología educativa de vanguardia 

para generar experiencias de aprendizaje 

híbridas o a distancia. De esta manera, se 

maximizan los recursos, pero también la carga 

de estudio y es decisión de los y las estudian-

tes compatibilizar el tiempo académico con 

otras actividades que son necesarias para su 

formación profesional y personal”, señala 

Emilio Escobar, vicerrector de Desarrollo 

Profesional de la UNAB.  
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Emilio Escobar, vicerrector de Desarrollo 
Profesional de la UNAB.

DIFERÉNCIATE HOY
CREA             LIDERA

MAGÍSTER Y DIPLOMADOS 100% ONLINE 

postgradounab.cl
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