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estudiantes fue la matrícula total registrada 
en programas de Postgrado durante el año 2021, 
de acuerdo a la información proporcionada por el 
Servicio de Información de Educación Superior (SIES), 
del Ministerio de Educación. La cifra representó 
un aumento de un 17,1% respecto al año anterior.

53.247Postgrados 
y Diplomados

¿Es viable realizar estudios en modalidad 
híbrida durante la post pandemia? 

U
no de los grandes 
cambios que ha evi-
denciado la pandemia 
a nivel mundial, es la 

forma en la que nos educa-
mos. La presencialidad ha 
quedado atrás, dando paso al 
modelo híbrido que se combi-
na con la virtualidad. Por ello, 
las escuelas de formación es-
tán constantemente actuali-
zando su oferta académica, 
permitiendo que cada uno de 
los profesionales potencie su 
perfil y cuente con los conoci-
mientos necesarios para la de-
manda actual desde una mo-

dalidad cómoda y accesible. 
Pero, ¿qué beneficios trae 
consigo la modalidad híbrida? 
Uno de ellos es la autonomía 
que tiene cada alumno. Su 
proceso de aprendizaje cuen-
ta con menos evasión o aban-
dono de los programas, tam-
bién se reducen los costos de 
desplazamiento y, a su vez, 
permite que los estudiantes se 
adapten e integren a esta nue-
va modalidad, contando con lo 
mejor de los dos mundos (pre-
sencialidad y virtualidad). 
En este escenario de contex-
to, la reconocida escuela de 

negocios internacional EAE 
Business School presenta dos 
nuevos másteres en modali-
dad híbrida. Se trata, prime-
ramente, del Global Master 
en Marketing Digital & E-
Commerce, un programa in-
novador y potente que forta-
lece los conocimientos en di-
rección, gestión de marketing 
y comercio electrónico, el cu-
al permite que los profesio-
nales adquieran habilidades 
para enfrentarse a una au-
diencia cada vez más cam-
biante y exigente. Esto lo lo-
gra gracias a la metodología 

práctica orientada al aprendi-
zaje de aspectos estratégicos 
y operativos. Este proceso de 
formación permite que los 
profesionales diseñen y ges-
tionen una ruta digital ade-
cuada para organizaciones o 
emprendimientos de la post 
pandemia. 
Por otra parte, asoma el Glo-
bal Master en Project Mana-
gement, programa orientado 
a la formación de directivos 
capaces de dirigir, planificar, 
organizar y controlar proyec-
tos complejos y de carácter 
global de forma eficiente y 

eficaz. Está enfocado en que 
los estudiantes aprendan a 
mejorar su rendimiento y a 
gestionar proyectos alineados 
a las best practices de distin-
tos sectores y a disponer de 
los recursos del PMI en cali-
dad de Student Member. 
Respecto al programa, David 
López López, director del Glo-
bal Máster en Project Mana-
gement de EAE Business 
School, enfatiza que “desarro-
llamos habilidades de gestión 
y estrategia comercial que 
permiten promover y liderar 
el cambio”.

Un formato académico que se caracteriza por su comodidad y accesibilidad

Reconocimiento 
internacional 
 
En su compromiso con el desa-
rrollo profesional de sus alum-
nos, EAE Business School ha 
gestionado este año más de 
dos mil ofertas de trabajo, gra-
cias a una extensa red de em-
presas colaboradoras. Estos 
datos han permitido que au-
mente la tasa de inserción de 
sus estudiantes y el ROI de sus 
másteres, por lo que ha sido re-
conocida en los rankings inter-
nacionales Bloomberg y QS.
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UEjecutivos de la U. de Chile presenta su oferta 
de diplomados con clases híbridas en regiones

T
ras la vuelta paulatina a las 
clases presenciales, que fue 
posible gracias a la disminu-
ción de medidas restrictivas 

contra el Covid-19, la unidad de 
Educación Ejecutiva (UEjecutivos) 
del Departamento de Control de 
Gestión y Sistemas de Información 
de la Facultad de Economía y Ne-
gocios (FEN) de la Universidad de 
Chile, ha integrado una alternativa 
flexible de aprendizaje que incor-
pora un formato de clases híbridas 
en sus programas, los que son dic-
tados en las ciudades de Antofa-
gasta y Puerto Varas. 
Esta modalidad combina la educa-
ción a distancia, vía streaming, y 
encuentros presenciales permi-
tiendo que alumnos que se en-
cuentran en formato remoto inte-
ractúen en tiempo real junto a sus 
compañeros y profesores que asis-
ten de manera presencial, a través 
de clases en vivo en salas híbridas. 
De esta manera, quienes buscan 

flexibilidad para especializarse, se 
beneficiarán al aprovechar al má-
ximo las oportunidades que brin-
dan ambos formatos, haciendo 
más eficiente el proceso de apren-
dizaje, al acceder a clases desde el 
lugar que sea vía remota y en tiem-
po real, las que quedan grabadas 
para su posterior revisión. 
Aldo Caprile, director académico 
del diplomado en Control de Ges-
tión Gerencial, comenta que tras 
dos años de pandemia “las clases 
híbridas han sido muy satisfacto-
rias, sobre todo porque muchos de-
sean retomar la experiencia de vi-
vir una clase presencial, e incluso 
para los alumnos que se encuen-
tran de forma remota les resulta 
mejor ver la mayor interacción del 
profesor, así como la participación 
activa de los alumnos presentes”. 
Caprile añade que este formato ha 
proporcionado “una experiencia 
crecientemente positiva, en parte 
por la mejora de las tecnologías 

disponibles, dispuestas por UEje-
cutivos, que cuenta con la infraes-
tructura necesaria de primer nivel; 
al trabajo de nuestro excelente 
equipo administrativo, que brinda 
un apoyo excepcional y a la adap-
tación de las circunstancias de 
alumnos y profesores”. 
 
Diplomados zona Norte y Sur 
 
Las opciones de especialización pa-
ra este segundo semestre en la zo-
na Norte y Sur contempla los diplo-
mados en Control de Gestión Ge-
rencial; y Gestión y Administración 
de Contratos, en Antofagasta; 
mientras que los diplomados en 
Control de Gestión para Profesiona-
les; y Gestión Integrada de Calidad, 
Seguridad y Medio Ambiente, se 
impartirán en Puerto Varas. 
Como novedad, este año UEjecuti-
vos suma a su oferta de programas 
el diplomado en Gerencia de Ope-
raciones y Abastecimiento, que se 

impartirá en ambas ciudades, pe-
ro que en el sur estará disponible 
a partir del año 2023. Este incor-
pora un formato de tres módulos 
que se imparten en formato pre-
sencial y cuatro módulos con cla-
ses en vivo. 
El director de UEjecutivos y profe-

sor del programa, Claudio Müller, 
Ph.D., señala que este nuevo di-
plomado entrega las herramien-
tas necesarias en materia de Ge-
rencia de Operaciones y Abasteci-
miento, desde una perspectiva ge-
rencial y estratégica, otorgando 
una mayor importancia a la estra-

tegia empresarial y cómo esta re-
percute en la compañía para ge-
nerar valor, más que profundizar 
en aspectos técnicos. 
 
Para mayor información, visita: 
uejecutivos.cl o escríbenos a: 
regiones@uejecutivos.cl

El segundo semestre de 2022 e inicios del año 2023 se dictarán 
programas de especialización orientados a la administración de 
contratos, sistemas de gestión, control de gestión y gerencias 
de las operaciones.

Conoce los alcances del Programa de 
Reconocimiento de Aprendizajes Previos (RAP)
Este mecanismo de admisión especial permite validar estudios 
o cursos previos, junto a la experiencia laboral y el liderazgo de 
los postulantes. S

istema de admisión especial 
implementado por distintas 
casas de estudios, el Recono-
cimiento de Aprendizajes Pre-

vios (RAP) es un mecanismo de ca-
rácter académico que permite vali-
dar estudios o cursos previos no for-
males, junto a la experiencia laboral 
y de liderazgo de los postulantes. 
En el caso del Instituto Profesional 
IACC, se trata de un programa que 
ofrece un itinerario formativo flexi-
ble acorde con el aprendizaje a lo lar-
go de la vida de quien desea estudiar, 
permitiendo reconocer asignaturas 
por áreas temáticas de los planes de 
estudio de cinco carreras profesiona-
les y de tres programas técnicos. 
Para que puedan concretar sus 
metas, IACC ofrece a los postulan-
tes las siguientes vías de ingreso 
académico: 
Reconocimiento de Aprendizajes 
Previos (RAP): reconoce estudios o 
cursos previos no formales y expe-
riencia laboral validando asignaturas 
de una determinada carrera. 

Examen de Conocimientos Rele-
vantes (ECR): convalida asignaturas 
cursadas en otras instituciones o ex-
periencia en la disciplina de interés. 
Articulación Técnico Profesional 
(ATP): ofrece posibilidades de for-
mación continua a quienes provie-
nen de los distintos Centros de For-
mación Técnica y Liceos Técnicos 
Profesionales del país. 
Perfiles Chile Valora (CHV): desti-
nado a los trabajadores de empresas 
tanto públicas como privadas, fábri-
cas e industrias, cuyos perfiles están 
certificados por Chile Valora y valida-
dos por IACC. En este caso, el recono-
cimiento de asignaturas se realiza de 
forma automática. 
 
Sus ventajas comparativas 
y perfil de alumnos 
 
Cuando el estudiante ingresa a una 
carrera mediante el sistema RAP, la 
duración de sus estudios dependerá 
de la cantidad de ramos convalida-
dos. A modo de referencia, desde 

IACC indican que es posible recono-
cer hasta el 50% de un programa 
académico completo. 
Mediante este sistema, una carrera 
de Técnico en Nivel Superior puede 
cursarse en un año y una de carácter 
profesional en dos. En ambos casos, 
se debe considerar una práctica la-
boral que, dependiendo de la situa-
ción del estudiante, puede ser un 
proyecto de mejora en el área en que 
se desempeña laboralmente. 
Tanto el título de técnico como el de 
profesional en IACC, están avalados 
por la acreditación de nivel avanza-
do por cuatro años que otorgó al ins-
tituto la Comisión Nacional de Acre-
ditación (CNA). Una de las ventajas 
de la educación 100% online, radica 
en que permite organizar el tiempo 
para realizar todas las actividades 
programadas durante el día sin com-
plicaciones. Además, se puede estu-
diar desde cualquier parte de Chile o 
el mundo. 
Para más información, visita: 
www.iacc.cl

En Instituto Profesional IACC
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