
Jueves 28 de abril 2022

creció la matrícula de educación supe-
rior a distancia durante el 2021, de 

acuerdo a un estudio realizado por la 
Subsecretaría de Educación Superior. 
Un fenómeno acelerado por la pande-
mia y que, a su vez, representó el 10% 

de la matrícula total de pregrado en 
educación superior (31.461 alumnos).

69%Estudia 
 Online

Se trata de un 
fenómeno que 
también ha sido 
definido como el 
modelo híbrido, 
aportando lo mejor 
de lo presencial y 
el complemento de 
la formación en 
línea, mediante 
distintos formatos 
de acuerdo a la 
propuesta 
implementada por 
cada casa de 
estudios, con foco 
en un proceso de 
formación única e 
integrada y que 
apela, ante todo, a 
la omnicanalidad.

M
ucho más personalizada 
producto del acceso a 
las nuevas tecnologías, 
con múltiples opciones y 

plataformas para los estudiantes 
y, con la gran capacidad de combi-
nar la experiencia física con la di-
gital, se vislumbra un nuevo ethos 
para el mundo de la educación el 
que ya ha sido catalogado como: 
la era “figital”. 
Se trata de un concepto acuña-
do desde el mundo del marke-
ting y que se vincula a la posibi-
lidad de combinar las experien-
cias físicas y digitales, que a su 
vez se complementan para ofre-
cer al estudiante una formación 
única e integrada, patrón que 
venimos observando hace ya al-
gún tiempo y que, producto de 
la pandemia a nivel mundial, lle-
vó a todas las instituciones de 

educación superior a implemen-
tar la educación remota. 
Un fenómeno que también ha sido 
definido como el modelo híbrido, 
aportando lo mejor de lo presencial 
y el complemento de la formación 
en línea, mediante distintos forma-
tos de acuerdo a la propuesta imple-
mentada por cada casa de estudios. 
De hecho, esta denominada expe-
riencia omnicanal empujada por 
la pandemia, también ha permea-

do en la esfera de la vida laboral y 
familiar, generando importantes 
cambios. Es que la crisis sanitaria 
ha acelerado la digitalización y ha 
obligado a las compañías a llevar 
conectividad a todos los rincones, 
para permitir que, incluso en con-
textos de aislamiento total y res-
tricciones de movilidad, las econo-
mías de todo el mundo pudieran 
continuar funcionando. 
Así lo grafica María José Barreda, 

Market Director de WeWork Chile, 
quien señala que el trabajo híbri-
do ya no es una tendencia, sino 
que una realidad a la que las com-
pañías y colaboradores deben ha-
cer frente. “Los líderes deben 
crear ahora estrategias progresi-
vas para alinear las expectativas 
de los directivos con las de los de-
más colaboradores”, explica. 
De su análisis, queda claro que el 
mundo del trabajo y, con ello el de 

la formación de los nuevos y futu-
ros profesionales, ya no puede ci-
mentarse sólo en un enfoque de 
“talla única”. 
Más aún, hoy no existen institucio-
nes de educación superior con 
programas netamente presencia-
les. Si algo nos ha enseñado esta 
pandemia, es que ninguna entidad 
educativa puede prescindir de las 
plataformas de aprendizaje en lí-
nea y tampoco de programas de 

estudios que contemplen horas 
lectivas en modalidad online. 
¿Cómo asoma el nuevo horizon-
te? El cambio llegó para quedar-
se y los especialistas concuer-
dan en que, con toda probabili-
dad, durante este año se obser-
vará una explosión en la matrí-
cula de pregrado online, así co-
mo en la prosecución de estu-
dios en la modalidad de educa-
ción continua.

Los desafíos que presenta la nueva 
era “figital” en el mundo de la educación
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C
uando hablamos de con-
tinuar estudios una vez 
se ha obtenido un título, 
se nos vienen a la mente 

los programas de postgrado. 
Sin embargo, existe gran varie-
dad de opciones dentro del 
pregrado universitario. 
Los programas Advance de la 
Universidad San Sebastián (Ad-
vanceUSS) son planes de pro-
secución de estudios dirigidos 
a profesionales que buscan un 
segundo título o finalizar estu-
dios inconclusos, de manera 
compatible con la vida familiar 
y laboral, y en menos tiempo 
que los programas regulares, 
explica Pedro Briones, director 
de Admisión y Difusión de Pro-
gramas AdvanceUSS. 
Así, por ejemplo, aquellas per-
sonas que cuentan con un títu-
lo técnico de nivel superior en 
Administración de Empresas 
podrían obtener el título pro-
fesional de ingeniero en Admi-
nistración de Empresas, con 
una de nuestras 5 menciones, 
o un técnico en informática 

puede obtener el título de in-
geniería en ciberseguridad. 
Quienes ya son profesionales 
también pueden obtener una 
carrera afín a su primer título, 
con la oportunidad de concre-
tar nuevas vocaciones como, 
por ejemplo, para un ingenie-
ro industrial, obtener el título 
de ingeniero civil industrial. 
“Al tratarse de carreras afines, 

la Universidad San Sebastián 
no sólo reconoce sus estudios 
previos, sino que también 
considera su experiencia labo-
ral”, señala Briones. 
¿Pero, qué pasa cuando las ca-
rreras deseadas no son afines? 
AdvanceUSS les entrega un tri-
mestre de nivelación, que per-
mitirá equiparar conocimientos 
con los demás estudiantes que 
ingresan al programa. El deno-
minado “trimestre de nivela-
ción” permite, por ejemplo, que 
una trabajadora social o un ad-
ministrador público puedan es-
tudiar ingeniería comercial. 
AdvanceUSS también entrega 
la posibilidad de retomar es-
tudios inconclusos, siempre 
que el postulante tenga expe-
riencia laboral y haya realiza-
do al menos 1.600 horas aca-
démicas, o dos años de estu-
dios profesionales. 
 
Modalidades de estudios 
 
Si bien el perfil de ingreso es 
distinto a las carreras de pre-

grado diurno, el perfil de 
egreso es exactamente el mis-
mo, cambiando solo la moda-
lidad de enseñanza: “los pro-
gramas AdvanceUSS fueron 
diseñados bajo un modelo ba-
sado en la andragogía, que 
busca la manera más adecua-
da para el aprendizaje de un 
adulto”, señala. 

La casa de estudios cuenta 
con programas en distintas 
áreas, con el sello de calidad 
USS, que se encuentra acredi-
tada por cinco años. Son 24 
carreras con una oferta aca-
démica en las áreas de Eco-
nomía y Negocios, Ingeniería, 
Psicología, Educación, Dere-
cho y Ciencias Sociales. 

AdvanceUSS Online: alternativas 
para estudiar una segunda carrera 

Pasar de una 
carrera técnica a 

conseguir un 
grado 

académico, u 
obtener un 

segundo título 
profesional es 

posible a través 
de los programas 

Advance de la 
Universidad San 

Sebastián, los 
cuales te 
permiten 

compatibilizar 
los estudios con 
la vida laboral y 

familiar. 

Pedro Briones, director 
de Admisión y Difusión de 
Programas AdvanceUSS.

Programas 100% online 
 
Tras dos años de pandemia, quedó demostrado que las per-
sonas pueden trabajar y aprender desde casa, abriéndose 
nuevas oportunidades de estudios en línea. Así nacieron los 
programas Advance 100% online en las áreas de Ingeniería 
y Negocios, incorporando pronto nuevas carreras permi-
tiendo a la universidad llegar a nuevas regiones, fuera del 
límite geográfico de sus sedes en Santiago, Concepción, Val-
divia y Puerto Montt. 
“Hemos desarrollado material en diferentes formatos que 
permite y potencia el aprendizaje de los estudiantes. Desde 
luego, siempre con el apoyo de nuestros académicos y todo 
un equipo de profesionales. El objetivo es que el estudiante 
se sienta acompañado siempre”, finaliza Briones.

Las carreras tecnológicas 
más demandadas a 
nivel mundial
La remuneración económica de estas labores supera los $30 
millones al año, equivalente a unos 2,5 millones de pesos 
mensuales.

E
n los últimos años se ha for-
jado un panorama empre-
sarial en el que las tecnolo-
gías y la digitalización son 

claves para el progreso de los fu-
turos profesionales, un escenario 
en donde los expertos con capaci-
tación y talento digital que domi-
nen los métodos y herramientas 
de trabajo innovadores serán los 
más demandados y competitivos. 
Sin embargo, un reciente estudio 
realizado por la empresa tecnoló-
gica de gamificación Nawaiam a 
35 mil personas- distribuidas en 15 
países- reveló que Latinoamérica 
presenta un déficit de programa-
dores a pesar de la alta demanda 

del mercado, siendo en Chile alre-
dedor de cinco mil los profesiona-
les que faltan para estos ámbitos. 
Actualmente, en el país existe una 
alta demanda por profesionales 
de la industria TI, llegando a so-
brepasar los 5.000 candidatos. 
Este número se ha visto incre-
mentado en un 25% durante la 
pandemia, convirtiéndose en un 
dolor de cabeza para las empre-
sas en la actualidad y siendo una 
opción más que atractiva de estu-
dio para muchos. 
Otro ejemplo es Ecuador, por 
ejemplo, donde existe un déficit de 
nueve mil programadores al año, 
mientras que en Perú es de 

17.000. Por su parte, en Colombia 
(en el caso de los ingenieros infor-
máticos) la Sociedad Colombiana 
de Ingenieros asegura que existe 
un faltante de unos 80 mil profe-
sionales para cubrir la demanda 
en el área. 
Para Ismael de Fez, Director del 
Máster en Desarrollo de Aplicacio-
nes y Servicios Web de la Universi-
dad Internacional de Valencia 
(VIU), en la actualidad las profesio-
nes enfocadas a las nuevas tecno-
logías son esenciales en cualquier 
organización. “La tecnología web 
está presente en todos los secto-
res de la sociedad: sanidad, educa-
ción, investigación, industria, ad-

ministración pública, moda, ban-
ca, entre otros; lo que genera un 
crecimiento en la demanda labo-
ral de dichas profesiones a futuro, 
siendo indispensable la capacita-
ción en estas áreas para lograr un 
crecimiento profesional óptimo”. 
De igual forma, el experto destaca 
cuáles son las titulaciones con me-
jores resultados en la inserción la-
boral, basado en el proceso de 
transformación digital y automa-
tización de actividades en mate-
rias STEM (Science, Technology, 
Engineering and Mathematics). 
 
La estabilidad del sector TI 
Actualmente, entre los perfiles 

más demandados por las empre-
sas se encuentran: analista de da-
tos, arquitectos cloud, desarrolla-
dor full stack, especialistas en ci-
berseguridad, diseñadores de UX, 
devOps y responsables de siste-
mas de infraestructuras. 
Según un informe de InfoJobs, el 
sector TI es el más estable en la úl-
tima década y el que presenta me-
nos competencia por puesto, in-
corporándose en el top 20 de sec-
tores con mejores oportunidades, 
considerando las inscripciones por 
vacante. Asimismo, se evidencia 
que la remuneración económica 
de estas carreras se encuentra en 
$35.737 USD al año, posicionándo-

se por encima de la media de otras 
profesiones a nivel mundial. 
Finalmente, de Fez es enfático en 
resaltar que a raíz de la situación 
provocada por la pandemia desde 
hace un par de años, se ha fomen-
tado la implantación del teletra-
bajo en muchas compañías, faci-
litando la contratación a nivel glo-
bal. “Muchas empresas han visto 
que se puede trabajar de forma 
eficiente, pese a no tener a los 
empleados de forma física en la 
sede, permitiendo a las organiza-
ciones contratar a trabajadores 
cualificados para teletrabajar, in-
dependientemente de su localiza-
ción geográfica”.

El progreso de los futuros profesionales
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