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L
os retos contemporáneos asociados 
a la sostenibilidad ambiental, la equi-
dad, la democracia y el desarrollo 
económico implican contar con pro-
fesionales competentes y en conti-
nuo proceso de evolución. De ahí 
que alcanzar un título de pregrado se 

constituye en el punto de partida para cada indi-
viduo, al que le siguen rutas particulares de 
acuerdo con los intereses, las condiciones y las 
oportunidades que vislumbra para su vida y ejer-
cicio profesional. 

La oferta de posgrados que se encuentra dis-
ponible -ya sea por nivel de formación, modali-
dad educativa o institución académica- conlleva a 
definir el camino de crecimiento con la debida 
planificación y riguroso análisis. Bien sea que la 
persona esté ad portas de recibir su título de pre-
grado, disponga de la motivación y la oportunidad 
para proseguir con su educación formal, se en-
cuentre activo laboralmente, identifique una opor-
tunidad de crecimiento, o se halle ante el reto de 
cambiar de enfoque o de área de desempeño, 
cierto es que cursar un programa de posgrado es 
un proyecto de evolución particular que amerita 
ser abordado con la responsabilidad y la sensatez 
de la etapa adulta. 

Espacios como la Revista Posgrados ofrecen la 
posibilidad de apreciar reflexiones sobre la perti-
nencia de la oferta de posgrados que existe en 
nuestro entorno y las tendencias asociadas a es-

tos procesos de crecimiento; los cuales siempre 
implicarán una decisión mesurada, dadas las in-
versiones de índole financiero como por el tiem-
po que se debe dedicar en su desarrollo y en la 
atención y alimentación de los demás ámbitos 
personales y sociales ante los cuales también es-
tamos llamados a responder. 

En algunos casos nos abrimos a cursar el pro-
grama de posgrado en el exterior, experiencia 
esta que además de brindarnos un entorno aca-
démico diferente al nacional puede significar una 
apertura e inmersión intercultural que, bien afron-
tadas, nos retribuirán en el crecimiento en múlti-
ples dimensiones del ser humano. En otros casos, 
la búsqueda por condiciones específicas se foca-
liza en el ámbito local y puede concluir en el gra-
to encuentro de un programa que se ajusta a las 
necesidades e intereses, tanto del profesional, 
como de su entorno laboral y de influencia. 

Así las cosas, los invito a explorar y disfrutar de 
la presente edición de la Revista Posgrados que, 
precisamente, ofrece opciones de formación pos-
gradual en materia de sostenibilidad, nuevas tec-
nologías y negocios, muy sintonizadas con los re-
tos de nuestro entorno. Por supuesto, aunque 
todo profesional, en su integralidad, debe contar 
con competencias en cada una de estas áreas, 
no es menos cierto que para muchos de quienes 
se encuentran en proceso de formación se cons-
tituirán en foco de su experticia. 
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Posgrados: ¿Por qué la economía verde está 
tomando gran relevancia en los diferentes 
mercados? 

Gladys Yolanda Lizarazo: La economía verde 
está definida como un modelo económico que le 
apunta al desarrollo sostenible y rentable que busca 
situaciones que generen beneficios económicos, so-
ciales y, a su vez, busca el bienestar social, la reduc-
ción de los riesgos medioambientales y las amena-
zas ecológicas.  

Su importancia radica en la visión a largo plazo 
por el compromiso con las nuevas generaciones y la 
acogida que tienen las empresas verdes en los mer-
cados globales, ya que este elemento diferenciador 
les abre las puertas de muchos países que contem-
plan como condición el respeto por el medio am-
biente en la generación de productos y servicios. 
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Más allá de un nuevo modelo, la economía verde de-
manda profesionales especializados que conjuguen 
conocimientos, habilidades y comportamientos en 

la búsqueda de empresas y procesos respetuosos 
del medio ambiente, entre otros aspectos. Este es 

el momento para que los profesionales de cualquier 
empresa y disciplina, asuman un nuevo rol con vi-

sión del cuidado ambiental en pro del planeta y de 
las compañías.  

asumir un ‘empleo verde’?

¿Tiene usted formación para

Revista Posgrados 
| aforero@vanguardia.com 

Credito



P.: ¿Cuáles son los perfiles profesionales 
especializados que ha abierto la economía 
verde?   

G.Y.L.: Sí, es cierto que cada vez más se de-
mandan profesionales que llenen las expectativas 
de los llamados ‘empleos verdes’. Estos profesio-
nales, que pueden ser de múltiples disciplinas, tie-
nen en común en su perfil, primero que todo, el 
compromiso con la salud del planeta y una forma-
ción especializada que les permita transformar 
procesos productivos o de servicios en el marco 
de premisas como ‘producción más limpia’, mer-
cados de carbono, negocios verdes, mercados 
verdes, eficiencia energética, biodiversidad e inclu-
sive infraestructuras verdes. 

 
P.: ¿Qué tipo de competencias deben tener 

los profesionales para desempeñar los car-
gos en esta nueva dinámica de sostenibilidad 
y negocios? 

G.Y.L.:  Los empleos verdes requieren de capi-
tal humano que conjugue los conocimientos, habi-
lidades y comportamientos en la búsqueda de em-
presas y procesos respetuosos del medio ambien-
te, al punto que puedan lograr la sustentabilidad 
ambiental.  

Estudios realizados en países que han avanzado 
en el tema, muestran que estos profesionales de-
ben poseer habilidades técnicas para el diseño y 
producción de tecnología verde, habilidades rela-
cionadas a las ciencias naturales (como biología y 
física), capacidad de gestión y organización (para 
apoyar la transición hacia producción verde) y co-
nocimientos para supervisar la implementación y 
cumplimiento de regulaciones y requisitos ambien-
tales.  

Además, y muy importante, deben contar con  
habilidades cognitivas y socioemocionales más 
avanzadas, como liderazgo, resolución de proble-
mas y gestión, mayor énfasis en las habilidades 

STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáti-
ca), estar preparados para adaptarse a nuevos 
procesos o industrias y estar dispuestos a invertir 
en formación a lo largo de su vida. 

 
P.: ¿Cuáles son los beneficios de incluir 

perfiles sostenibles y de negocios en las em-
presas? 

G.Y.L.: La inclusión de estos perfiles sostenibles 
se traduce en disminución de costos, responsabi-
lidad social empresarial, ahorros en impuestos, 
mejora de la imagen corporativa y mejor penetra-
ción en mercados internacionales. 

 
P.: ¿Cuáles son los cargos más demanda-

dos con estos perfiles? 
G.Y.L.: En verdad las empresas requieren que 

todos sus empleos sean verdes, por lo que se dice 
que el talento humano debería de re-capacitase al 
respecto, pero también emplear líderes de área 
que comprendan la importancia del cuidado del 
medio ambiente y tengan las capacidades para 
cambiar la forma tradicional de productos, servi-
cios, procesos, tecnologías, empaques, manejo de 
los recursos naturales, manejo de la energía y mu-
cho más.  

Actualmente se identifican con bastante poten-
cial para generar empleos verdes con una estruc-
tura productiva amigable con el medio ambiente, 
los sectores de la industria manufacturera, el trans-
porte, el almacenamiento, la construcción, la agri-
cultura, la electricidad, el gas y el agua, pero tam-
bién aparecen empleos nuevos en marketing ver-
de, biocomercio y bioenergía, entre otros. 

 
P.: ¿Qué estrategias de sostenibilidad im-

plementan hoy las empresas y cómo contri-
buye a su productividad? 

G.Y.L.: Nuevos productos verdes, mejores pro-
cesos, más acciones de responsabilidad empresa-
rial, ahorro energético, manejo de residuos, recu-
peración de agentes contaminantes, uso de mate-
rias primas que tengan bajo impacto en el ambien-
te, selección de proveedores y agentes de servi-
cios (transporte), mejora de empaques o uso de 
biomateriales. En este contexto, el mayor aporte de 
los profesionales consiste en la capacidad de in-
novación y de emprendimiento interno, así como la 
capacidad de generar posibilidades a las empre-
sas, implementarlas, cuantificarlas y dar valores 
agregados que aporten a la productividad y, por 
ende, la competitividad de las organizaciones. 

 Posgrados
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“UNA CONCLUSIÓN AL RESPECTO DEL TEMA ES QUE DEBEMOS PREPA-
RARNOS PARA CAPACITARNOS DE MANERA PERMANENTE EN TRANS-
FORMAR EL EMPLEO QUE HOY TENEMOS EN UNA NUEVA PROFESIÓN 

CON VISIÓN DEL CUIDADO AMBIENTAL EN PRO DEL PLANETA Y DE LAS 
ORGANIZACIONES”: GLADYS YOLANDA LIZARAZO SALCEDO, VICERREC-

TORA DE POSGRADOS UNIVERSIDAD DE SANTANDER – UDES.



https://www.ucc.edu.co


https://www.ucc.edu.co


C
apacitarse, profundizar y trabajar 
en el sector académico son pun-
tos claves que generan posibili-
dades para desarrollar nuevos 
proyectos encaminados a mejo-
rar la calidad de vida de las per-
sonas. Esta es la premisa del san-

tandereano Fabio Andrés Ribero Salazar, un comu-
nicador social – periodista egresado de la Univer-
sidad Autónoma de Bucaramanga, quien luego de 
laborar en TRO, Colprensa, RCN Televisión y otros 
medios, se vinculó a la academia. Actualmente, es 
el Director de Investigación de la Universidad Ser-
gio Arboleda. 

Fabio Andrés ha dedicado más de 14 años a la 
docencia, vinculado a diferentes universidades del 
país como la Fundación Universitaria del Área An-
dina, la Santo Tomás y la Cooperativa de Colom-
bia, entre otras. Es PhD en Humanidades, Huma-
nismo y Persona de la Universidad de San Buena-
ventura, de la línea de investigación en Antropolo-
gía Pedagógica; Magíster en Ciencias Administrati-
vas y Relaciones Internacionales de la Atlantic Uni-
versity International de Estados Unidos; además 
cuenta con una especialización en Relaciones In-
ternacionales de la Universidad Jorge Tadeo Loza-

no y MBA International Relations – AIU.  
Con más de 10 artículos científicos publicados 

en revistas reconocidas, tanto locales como inter-
nacionales, y más de 30 proyectos investigativos 
inscritos en diferentes organizaciones en áreas de 

comunicación, publicidad, educación y política, 
este investigador ha logrado, como dice él, “trian-
gular la realidad con el conocimiento”, de esto na-
cen sus planteamientos y posibles soluciones que 
durante su carrera han estado dirigidos hacia el 
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Marwin Tavera Vera | mtavera@vanguardia.com 

Colombia necesita personas que trabajen en pro del desarrollo de su entor-
no, desde el mismo concepto de humanismo, en el que se entienda la impor-
tancia de reconocer al otro como un ser igual con oportunidades de mejora y 

que, sobre todo, permita el aporte a la sociedad. Así lo ha entendido Fabio 
Andrés Ribero Salazar, quien con su múltiple titulación en estudios de pos-

grado ha dedicado gran parte de su rol profesional a la investigación. 

Fotos: Suministradas Univ. Sergio Arboleda
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APORTES DE LA REGIÓN

a las sociedades
DEL CONOCIMIENTO



análisis de la comunicación política en redes so-
ciales desde la publicidad, la inclusión de lengua-
jes pedagógicos desde la concepción de los do-
centes, la apropiación del conocimiento, en estu-
dios sobre los esquemas políticos y económicos, 
la educomunicación como metodología para la 
enseñanza y el aprendizaje, entre otros temas. 

“He intervenido a muchas personas positiva-
mente. He tratado de generar proyectos que per-
mitan crear cambios sustanciales en mi entorno y 
gracias a esto he podido documentar este proce-
so que posibilite, sobre todo, generar espacios de 
reflexión y de cambios en la sociedad”, comenta 
este Doctor en Humanidades, Humanismo y Per-
sona, quien también es autor de los libros “Nuevos 
Esquemas Políticos y Económicos de Latinoaméri-
ca”, escrito en el año 2011 con la Fundación Uni-
versitaria del Área Andina; así como “Comunica-
ción Política. Una aproximación al Modelo de Aná-
lisis de la Comunicación Política en Redes Socia-
les desde la Publicidad”, producto de una investi-
gación publicada por la Universidad Sergio Arbole-
da. 

“Siempre me ha interesado el tema de la inves-
tigación y tenía como meta realizar en algún mo-
mento este nivel educativo”, agrega Fabio Andrés, 
quien considera que para Colombia es muy impor-
tante tener doctorados en el área de la comunica-
ción y que aporten al ejercicio de la disciplina des-
de la generación de conocimiento. 

“Los profesionales, las empresas y las universi-
dades deben investigar constantemente, allí está la 
verdadera innovación. Tomar lo que funciona y op-
timizarlo, eso se hace con la aplicación de instru-
mentos y su análisis, para posteriormente crear so-
luciones”, es su mensaje.  

 
 

RETOS ACADÉMICOS  
En cada una de estas etapas ha tenido su pro-

pio reto. Durante su especialización recuerda que 
su temor más grande fue volver a estudiar. Una vez 
vinculado en el escenario académico se animó a 
hacer su maestría y en esta su desafío estuvo en 
adaptarse a la modalidad virtual. Para su doctora-
do todo fue distinto, mucho más intenso, tuvo que 
distribuir su tiempo entre seminarios, relatorías su 
trabajo e investigaciones con mayor profundiza-
ción. “Estoy buscando hacer a corto plazo unas 
pasantías posdoctorales. Me gustaría seguir traba-
jando en investigación, producir textos y trabajar 
todo lo que tiene que ver con la difusión de inves-

tigación en la Universidad Sergio Arboleda”.  
Además, este posgraduado expresa que tam-

bién quiere hacer proyectos con universidades en 
el exterior y desea volver a Bucaramanga a traba-
jar por la comunicación, la investigación y la aca-
demia de su departamento. “Invito a todos aque-
llos que inician su proceso a ser constantes y sen-
tir pasión por su labor”. 

Es de precisar que este investigador hace parte 
del 1,1% de los egresados en Comunicación So-
cial y Periodismo en Colombia que han realizado o 
realizan estudios de doctorado, según estudio de 
Afacom (julio, 2020).

 Posgrados“SIEMPRE ME HA INTERESADO IN-
VESTIGAR. PARA COLOMBIA ES 

MUY IMPORTANTE TENER DOCTO-
RADOS EN EL ÁREA DE LA COMU-
NICACIÓN QUE APORTEN AL EJER-
CICIO DE LA DISCIPLINA DESDE 

LA GENERACIÓN DE CONOCIMIEN-
TO EN ESTE TIPO DE CIENCIAS”.
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“PIENSO QUE LA EDUCACIÓN ES EL CAMINO PARA EL DESARROLLO DE 
UNA SOCIEDAD. LAS PERSONAS CON FORMACIÓN EN POSGRADOS 

SON QUIENES GENERAN INNOVACIÓN. SUS PROYECTOS INVESTIGATI-
VOS PUEDEN MEJORAR EL NIVEL DE VIDA DE LAS PERSONAS”.



Po
sg

ra
do

s

14

Directora General de Posgrados 
Universidad Autónoma de 
Bucaramanga UNAB 
ssanguin@unab.edu.co

SANDRA CRISTINA 
SANGUINO GALVIS

 ¡Estudiar un posgrado 
siempre será una 

buena opción! 

De hecho, podría decirse que utilizar este tiem-
po para mejorar las perspectivas de empleo a tra-
vés de la educación es más vital que nunca. Cada 
vez más profesionales se preparan estudiando un 
programa de posgrado que en una decisión de 
vida le permitirá fortalecer y actualizar sus conoci-
mientos y habilidades, mejorar su perfil en su cam-
po profesional, trascender en sus proyectos perso-
nales, profesionales, laborales y económicos, para 
ser más competitivos en un mercado laboral exi-
gente y cambiante. 

La nueva realidad económica determinará una 
mayor competencia por lo que se requiere el de-
sarrollo de nuevas habilidades. La formación pos-
gradual seguirá siendo importante en el mercado 
laboral permitiendo a los profesionales mantenerse 
actualizados, adoptar una mentalidad emprende-
dora y adquirir nuevas competencias, por ejemplo, 
de investigación e innovación para comprender la 
realidad mejorando las relaciones de valor e im-
pacto, la solución creativa de problemas, el pensa-
miento crítico y la generación profunda en el cono-
cimiento. 

Cabe destacar que existen varios niveles de for-
mación en el posgrado desde la Especialización 
Tecnológica, Especialización Universitaria, Especia-
lización Médica y Quirúrgica, Maestría y Doctorado, 
programas que se complementan y se articulan 
entre niveles. 

La región cuenta con una variedad amplia de 
programas de posgrado con propuestas innovado-
ras y pertinentes en las áreas de las ciencias so-
ciales, humanidades y artes, ingeniería, ciencias 
económicas, administrativas y contables, ciencias 
de la salud, ciencias jurídicas y políticas, y en estu-
dios técnicos y tecnológicos. 

La selección de un programa de posgrado debe 
estar acorde a las necesidades particulares de for-
mación de cada persona donde priman aspectos 

como la propuesta de valor del modelo de forma-
ción posgradual en cada institución (el propósito y 
los atributos diferenciadores), las modalidades 
(presencial, virtual o dual), la flexibilidad en las ru-
tas de formación, la articulación entre niveles y la 
incorporación de habilidades blandas como el 
pensamiento analítico e innovación, aprendizaje 
activo, resolución de problemas complejos, creati-
vidad, originalidad e iniciativa, liderazgo e influencia 
social (Foro económico mundial, habilidades labo-
rales del futuro: https://www.weforum.org/). 

Así mismo, es importante que en los programas 
de posgrado se incorporen metodologías activas 
de aprendizaje como el aprendizaje basado en 
proyectos, estudios de casos, aprendizaje por re-
tos, simulaciones de realidad mixta MRS, aprendi-
zaje invertido, COIL- Collaborative Online Interna-
tional Learning, y Tecnologías de Información y Co-
municaciones - TIC, que faciliten el proceso de es-
tudio, por ejemplo, herramientas machine learning 
que permitan realizar una predicción de problemas 
o dificultades en la formación a través del análisis 
del rendimiento del estudiante y, de esta manera, 
puedan predecir nuevas rutas de enseñanza, cer-
tificados digitales y equipos docentes preparados 
para el perfil del nuevo estudiante de posgrado. 

Por lo tanto, cada vez hay más profesionales es-
tudiando un posgrado, según las últimas estadísti-
cas del Sistema Nacional de Información de la 
Educación Superior (SNIES), refleja que la cantidad 
de nuevos estudiantes de los máximos niveles de 
formación ha venido aumentando, del 2020 al 
2021, último año con data actualizada, pasaron de 
104.509 a 108.518 estudiantes que decidieron 
iniciar sus estudios de especialización, de 64.460 
a 72.809 empezaron su maestría y de 6.464 a 
6.974 iniciaron sus estudios de doctorado 
(https://snies.mineducacion.gov.co/portal/ESTA-
DISTICAS/).



https://www.uniminuto.edu


Posgrados: Luego de más de dos años de 
cambios globales, cuál es ahora uno de los 
mayores diferenciadores de tener un título 
de posgrado… 

Diana Carolina Páez Ardila: “El reinventarse, 
al tener a la mano conocimiento más especializa-
do en el área a desempeñarse para aportar solu-
ciones efectivas para la toma de decisiones, ya 
que las habilidades que alguna vez se adquirieron 
pueden haber perdido vigencia o la perderán en 
pocos años”. 

 
P.: Dada la dinámica social y económica 

global, qué está motivando hoy a estudiar un 
posgrado. 

D.C.P.A.: “Las personas quieren tener ventajas 
profesionales bien sea como empleados, empren-
dedores o empleadores, es ahí donde los posgra-
dos aportan herramientas estructuradas, para que 
en el mismo proceso de aprendizaje se logre ac-
tualizar conocimientos, técnicas, desaprender 
para aprender con el otro, bien sea con sus do-
centes, con sus compañeros, expertos e inclusive 
con todas las fuentes de información que están a 
la mano, evidenciando las necesidades y perti-

nencia de la formación posgradual”. 
 
P.: En la ‘nueva normalidad’, cuál ha sido 

la gran transformación experimentada por la 
USTA seccional Bucaramanga en su área de 
posgrado. 

D.C.P.A.: “Ser más contundentes en la proyec-
ción de una oferta académica más flexible con as-
pectos como la modalidad (un mayor número de 
programas en curso y proyectados de manera vir-
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El cambiante universo

posgradual
Amparo Forero J. | aforero@vanguardia.com 
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Foto: Suministrada 

 Constantes retos, nece-
sidades e innovaciones, 
esa es la dinámica en la 
que están inmersos los 

programas de posgrado 
en nuestro medio, lue-

go de las exigencias 
que impuso la pande-

mia. Esta es la visión de 
Diana Carolina Páez Ar-

dila, directora de Pos-
grados de la Santo To-
más seccional Bucara-
manga sobre el tema.  



tual, combinada o mediados 
por tecnología), en las opciones 
de grado, en darle alternativas a 
los estudiantes para el cumpli-
miento de sus rutas académi-
cas con altos estándares de ca-
lidad en los programas y cum-
plir con los resultados de 
aprendizaje en el marco de la 
formación integral humanista”. 

P.: ¿Cómo están respon-
diendo las IES a la demanda 
de perfiles especializados 
en transformación digital? 

D.C.P.A.: “Aumentando la 
oferta de programas y actuali-
zando los programas vigentes, 
con incorporación de tecnología 
educativa, herramientas espe-
cializadas que dan respuesta a 
la demanda del mercado, como 
es el caso del análisis de datos, 
negocios digitales, seguridad de 
la información, software de apli-
caciones y servicios, entre 
otros. De igual forma, incorpo-
rando de acuerdo con el área 
de conocimiento los sectores 
económicos estratégicos. Por 
ejemplo, programas como la 
Maestría en Agronegocios tiene 
una apuesta por trabajar con la 
agricultura 4.0”. 

 
P.: ¿Cuál ha sido el gran 

reto de la educación virtual, 
para las universidades y 
para los estudiantes? 

D.C.P.A.: “El gran reto de la 
educación virtual es lograr que 

se mantenga la rigurosidad aca-
démica, la calidad y la vigencia 
de los contenidos, en donde la 
tecnología se constituye en una 
herramienta para favorecer el 
proceso de enseñanza – apren-
dizaje, la cual debe ser liderada 
por docentes con experticia dis-
ciplinar, pedagógica y tecnológi-
ca. Donde el estudiante no se 
sienta solo, que a pesar de que 
hay una formación autónoma y 
personalizada, que tenga la po-
sibilidad de un acompañamiento 
por parte del docente y todo el 
equipo institucional que está 
dispuesto a apoyar a los progra-
mas, a su vez que pueda llegar 
a ofrecer no sólo la formación 
académica, también garantizar 
aspectos integrales como el bie-
nestar, el desarrollo estudiantil, 
entre otros aspectos”. 

 
P.: ¿Finalmente, cuál es la 

deuda de la academia en 
nuestro país con la educa-
ción posgradual? 

D.C.P.A.:  “Que sea más di-
námica ya que el mercado, la 
población, el ambiente van 
cambiando a pasos agiganta-
dos y no dan espera, de esta 
manera ayudaría a la conexión 
entre la oferta y la demanda la-
boral que finalmente tendrá be-
neficios sociales, ambientales y 
económicos para la sociedad”.

DESDE HACE AÑO Y MEDIO, DIANA CAROLINA 
PÁEZ ARDILA ES LA DIRECTORA DE LA UNIDAD DE 
POSGRADOS EN LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 
-  BUCARAMANGA. ESTA ECONOMISTA ES  MÁS-
TER EN INTERNACIONALIZACIÓN ECONÓMICA, IN-
TEGRACIÓN Y COMERCIO INTERNACIONAL DE LA 

UNIVERSIDAD DE VALENCIA (ESPAÑA).  
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Especial

Una apuesta a la 

transformación social 

de la región y del país 

Es muy claro que elementos como la pobre-
za, el entorno, el género, la lengua, la discapa-
cidad, el origen étnico, la religión, la migración 
o la situación de desplazado, son algunos de 
los factores que siguen dictando y limitando las oportunidades; para la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura Unesco 
cerca del 40% de niños no cuentan con acceso a educación, siendo excluidos 
de forma desmedida - Unesco (2022).  

Por ello, desde esta realidad y como parte del aporte al país, la Corporación 
Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto, desde el año 1992 apuesta por ofrecer 
una educación de calidad, con un sentido social que dignifique y transforme al 
ser humano, desde la responsabilidad social, con un valor diferencial, bajo un 
modelo educativo propio, innovador, integral y flexible.  

De esta manera, conmemorando 30 años de servicio al país, está entregan-
do a la región desde la Rectoría Santanderes, como parte de un ejercicio de ma-
duración y crecimiento de las licenciaturas de educación que ofrece Uniminuto, 
la Maestría en Educación para la Inclusión y la Discapacidad, con varios factores 
diferenciales, tales como su pertinencia y actualización de su plan de estudios 
acordes con la realidad y necesidad escolar y laboral, con única denominación 
en el país frente a otras ofertas académicas existentes en Colombia y, sobre todo, 
con el total convencimiento del impacto que traerá a la educación de la región y 
del país.  

Esta maestría aporta a profesionales de diferentes áreas del conocimiento que 
conjugan sus experiencias, saberes y necesidades reales de los ambientes en los 
que se desenvuelven, un programa novedoso, actualizado y muy competitivo, 
que les permitirá planear y diseñar proyectos enfocados a la inclusión y a la dis-
capacidad a partir del análisis de sus contextos y de la normatividad vigente para 
el desarrollo integral de niños, adolescentes y adultos en el marco de la equidad.  

Por tanto, esta maestría, desde el campo de la profundización, aportará a los 
estudiantes  la  configuración y formación de saberes pedagógicos, investigati-
vos y didácticos, convirtiéndose en el escenario perfecto para la generación de 
fundamentos y conocimientos desde la teoría y la práctica, así como el espacio 
para el aprendizaje  de  profesionales con principios y competencias que pro-
muevan el desarrollo de propuestas pedagógicos, orientadas al acompañamien-
to de la población en educación inclusiva y en condición de discapacidad.  

Para Uniminuto es de gran orgullo presentar esta maestría acorde a las nece-
sidades de nuestra región, aportando así, desde la educación y la investigación, 
a los diversos procesos de inclusión que permita contribuir a la transformación 
social y el desarrollo de nuestro territorio a través de apuestas educativas enfo-
cadas al servicio de la comunidad.

Por: Angélica Nohemy Rangel Pico 
Coordinadora Programa de Maestría 
en Educación para la Inclusión 
y la Discapacidad - Uniminuto  

Colaboración especial
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Maestrías: Investigar o 
profundizar sobre un tema 

Universidad de Investigación 
y Desarrollo - UDI  
Duración: Cuatro semestres.  
Modalidad:  Presencial.  
Título: Magíster en Gestión del 
Diseño. 
Dirigido a: Profesionales del 
diseño, arquitectura, bellas ar-
tes, publicidad y comunica-
ción social interesados en ges-
tionar y coordinar proyectos 
que desarrollen acciones de 
emprendimiento e impulsen la 
economía naranja, promuevan 
la cultura ciudadana y me-
dioambiental, fortalezcan la 
preservación del patrimonio 
material e inmaterial del país, 
fomenten el diseño de herra-
mientas y estrategias educati-
vas o faciliten la articulación de 
la industria y el comercio des-
de la economía creativa.

MAESTRÍA  EN GESTIÓN DEL DISEÑO 

Uniminuto – seccional 
Bucaramanga. 
Modalidad: Presencial. 
Duración: Cuatro semestres. 
Título: Magíster en Educa-
ción para la Inclusión y la Dis-
capacidad. 
Campo de desempeño: 
Liderar proyectos sociales y 
educativos y sistematizar las 
experiencias en el sector edu-
cativo y social. 
Consultor de instituciones pri-
vadas y públicas, en el acom-
pañamiento de inclusión edu-
cativa y social, estrategias que 
tengan impacto social enfo-
cadas a la diversidad.

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARA 
LA INCLUSIÓN Y LA DISCAPACIDAD

Universidad Industrial 
de Santander – UIS 
Duración: Cuatro semestres. 
Modalidad: Presencial. 
Énfasis: Investigación.  
Título: Magíster en Microbio-
logía. 
Campo de desempeño:  
Formulación  y desarrollo de 
propuestas de investigación y 
extensión. 
Dirigido a: Profesionalesdel 
área de la salud y afines, cien-
cias naturales y aplicadas ta-
les como bacteriólogos, mi-
crobiólogos, biólogos, físicos, 
químicos, químicos farma-
céuticos, ingenieros: quími-
cos, ambientales y de alimen-
tos, médicos, veterinarios y 
odontólogos, entre otros.

MAESTRÍA EN MICROBIOLOGÍA

Universidad Santo Tomás – seccional Bucaramanga 
Modalidad: Presencial – encuentros quincenales. 
Duración: Cuatro semestres. 
Título: Magíster en Educación Ambiental. 
Campo de desempeño:  - Organizaciones guber-
namentales que tengan áreas o programas de 
educación ambiental o formación comunitaria. 
- Organizaciones no gubernamentales dedicadas a 
temas o atención de problemáticas ambientales. 
- Docencia y capacitación en temas de educación 
ambiental y desarrollo sostenible. 
- Sector del turismo ecológico, parques, observa-
torios y reservas naturales.  
- Centros de investigación ambiental y estudios so-
cioeconómicos.

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN AMBIENTAL  

Universidad Cooperativa de Colombia – UCC. 
Modalidad: Virtual. 
Duración: Cuatro semestres. 
Jornada: Mixta. 
Título: Magíster en Gestión de Tecnologías de la información. 
Doble línea de profundización.  
Cuenta con grupos de investigación de facultad catego-
ría A que apoya la maestría y todos los grupos de la UCC 
a nivel nacional.  
Campo de desempeño:  Líder en desarrollo de arquitec-
turas empresariales y generación de proyectos de TI, ge-
rente de proyectos de TI, director de Tecnologías de In-
formación. 
Asesor / consultor en TI, auditor de TI, gerente de servi-
cios de TI, investigador en procesos de incorporación y 
gestión de tecnologías de información, entre otros.

MAESTRÍA EN GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  
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Con el tiempo las tareas necesarias para buscar y 
encontrar el trabajo ideal han cambiado. Ya no sólo 
se trata de redactar una hoja de vida, imprimirla y lle-
varla a distintas empresas con la esperanza de en-
contrar algún proceso. Son tal la cantidad de perso-
nas que se encuentran buscando empleo y el núme-
ro de empleadores disponibles, que las herramientas 
digitales tienen un papel imprescindible para organi-
zar toda esa información. 

Hoy las páginas electrónicas que prestan este ser-
vicio son el equivalente a los anuncios clasificados 
que salían en los periódicos. A esto se le suma la po-
sibilidad que brindan de tener una comunicación 
2.0, en la que el buscador de empleo tiene contac-
to directo con los empleadores. 

Plataformas de empleo hay muchas y para todos 
los gustos. Sin embargo, estas son las tres herra-
mientas más usadas por quienes buscan empleo, 
con o sin estudios de posgrado, y las empresas con 
vacantes en Colombia. 

personalice su

Foto: Getty Images

Con las plataformas web,

búsqueda de empleo

Los aplicativos digitales 
para encontrar empleo 

permiten hacer búsquedas 
personalizadas. Se pueden 
hallar ofertas que requie-

ran habilidades específi-
cas, incluso filtrar por ti-

pos de niveles educativos, 
modalidad laboral, por 
ubicación o un área de 

trabajo en particular. 

Marwin Tavera Vera | mtavera@vanguardia.com 

Cuenta con más de siete millones de candidatos re-
gistrados, más de tres millones de ofertas activas y más 
de 93 mil empresas con vacantes disponibles. Esta pla-
taforma ofrece cursos virtuales en diferentes temáticas 
para desarrollar habilidades que le permiten al usuario 
mejorar su perfil profesional.  

Para consultar Elempleo.com puede hacerlo desde un 
computador o por medio de su aplicación móvil donde, 
tanto empresas como personas, se pueden registrar 
gratis.  

Cuenta con una calculadora salarial, un portal de noti-
cias con tendencias laborales y una prueba psicométrica 
que describe las características de su perfil conductual. 

 
Fuente: https://www.elempleo.com/co/empleo-vip

ELEMPLEO.COM 
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Se encuentra disponible en 19 países y en 10 
de ellos es líder, según su página oficial. Fue 
fundada en 1999 en Edimburgo, Escocia, 
cuenta con más de 127 millones de visitas 
mensuales y más de 55 mil empresas colom-
bianas registradas.  

Para postularse o registrar su empresa debe 
ingresar a su portal web o descargar su aplica-
ción móvil y llenar el formulario de la hoja de 
vida o los datos de la empresa.  

Su interfaz le permite a los usuarios filtrar los 
empleos disponibles por fecha de publicación, 
categoría, años de experiencia, salario, tipo de 
jornada y recibir alertas de la búsqueda en el 
correo electrónico. 

 
Fuente: https://co.computrabajo.com/quienessomos/

COMPUTRABAJO 

Esta plataforma no es sólo un buscador, se 
destaca por ser una red social corporativa a 
nivel mundial que cuenta con 26 idiomas, 
más de 850 millones de miembros en 200 
países y más de 11 millones de colombianos 
registrados. En su interfaz es posible asistir a 
eventos con transmisión en tiempo real, se-
guir páginas empresariales y unirse a grupos 
laborales donde la comunidad profesional tie-
ne la oportunidad de intercambiar informa-
ción, conectar entre colegas y conocer a los 
reclutadores directamente.  

Dentro de sus funciones más destacadas 
está el LinkedIn Learning, en el que se en-
cuentran cursos gratis y de pago certificados; 
LinkedIn Ads, para potenciar y promocionar 
su negocio o servicio; LinkedIn Analytics, que 
permite medir qué tan atractivo es el material 
que se comparte en la red; así como encues-
tas y reacciones que generan interacción. 

 
Fuente: https://news.linkedin.com/about-us#

LINKEDIN 

https://www.eidec.com.co
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Marwin Tavera Vera | mtavera@vanguardia.com

La identidad digital 
es la información 

de nosotros que se 
encuentra en inter-
net y que afecta de 

manera positiva o 
negativa la reputa-
ción online. Datos 
generales como el 

nombre o dirección 
y otros más especí-

ficos, como regis-
tros hospitalarios, 

detalles de declara-
ciones, impuestos o 
información banca-

ria es lo que está 
expuesto en la red.

¿CÓMO Y PARA QUÉ CUIDAMOS

nuestra identidad digital?

A
 la identidad digital o identidad 2.0 
la constituyen procesos subjetivos 
que tienen en cuenta factores de 
la vida cotidiana y que se ven re-
flejados en los entornos virtuales, 
pero que no se dan de la misma 
manera. Algunas ventajas de estos 

escenarios son la posibilidad de compartir infor-
mación, de establecer un perfil o de participar en 
redes de distintas instancias, incluso es posible go-
zar de cierto anonimato y establecer comunicación 
a voluntad.  

Así como en el mundo real protegemos nues-
tros documentos personales como la cédula, el 
pasaporte, la licencia de conducir o nuestros certi-
ficados de nacimiento; en el mundo digital debe-
mos ser igual de cuidadosos. Hoy somos ciudada-
nos digitales, hacemos parte de una cibercultura 
de la que ya no podemos escapar y por eso es 
necesario entender que ya no existe un abismo 

entre el mundo online y el ‘real’.  
Prueba de ello es que todo lo que hacemos 

queda grabado en las páginas web que visitamos; 
nuestros dispositivos celulares registran dónde es-
tamos, los sitios que frecuentamos, lo que más nos 
gusta. Esa información, así como los comentarios 
en artículos, perfiles de redes sociales y reacciones 
a publicaciones en Twitter,  identifican a una perso-
na en el mundo digital. 

Con el auge de las redes, diversos profesiona-

24

TENER PRESENTE QUÉ ES LO QUE 
DEMANDA EL SECTOR DONDE SE 
QUIERE ESTAR Y PLANIFICAR EL 
CONTENIDO, SERÁ CLAVE PARA 
QUE SU IDENTIDAD DIGITAL SE 
DIFERENCIE DE LOS DEMÁS. 



les en distintos campos empezaron a conformar 
su carrera en las redes digitales y después salta-
ron a escenarios corporativos. Ante esto, Patricio 
Feldman, Doctor en Ciencias Sociales y Politólogo 
argentino, comenta que se deben interpretar las 
lógicas que hay en estos espacios, pues allí, don-
de se ven plasmadas nuestras opiniones, también 
hay un arma de doble filo que puede afectar al 
momento de buscar empleo. 

Toda nuestra actividad en línea deja un extenso 

rastro digital que se compone de información con 
la que nos identifican y que incluye datos que pue-
den ser vistos por los reclutadores de empleo al 
momento de escoger al mejor candidato para su 
compañía.  

“Es común que los empleadores de todo tipo 
de empresas revisen las redes sociales de un can-
didato”, comenta Daniela Álvarez De Lugo, geren-
te General en el Norte de América Latina de la em-
presa Kaspersky Lab, quien también afirma que no dar la debida importancia a nuestros datos perso-

nales, hacer una publicación sin pensar en las con-
secuencias y compartir demasiado en redes socia-
les son los tres errores más frecuentes. 

El desarrollo de la identidad digital se ha visto 
“vulnerado por discursos de odio conformados en 
una especie de dualidad donde personas con un 
perfil distinto al que manejan comúnmente pueden 
actuar con altos niveles de violencia y se ven cu-
biertos por el anonimato”, asegura el también do-
cente de posgrado Patricio Feldman.  

Sin embargo, explica que este fenómeno de la 
sociedad del conocimiento tiene muchas ventajas, 
pues considera que “la palabra oportunidad es la 
indicada para describir a la identidad digital, ya que 
su uso permite compartir información, establecer 
un producto comunicacional, darse a conocer, di-
rigirse a determinada audiencia y llegar a esta de 
manera específica”, lo mejor de todo es que usted 
puede decidir cómo llevar adelante ese proceso.

CUATRO DE CADA DIEZ PERSONAS 
HAN TENIDO PROBLEMAS O HAN 

PERDIDO SU TRABAJO POR ALGUNA 
PUBLICACIÓN EN REDES SOCIALES, 

AFIRMA KASPERSKY LAB. 
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CINCO RECOMENDACIONES PARA CUIDAR SU IDENTIDAD DIGITAL

1. Sea consciente de los datos personales que comparte en línea. 

Recuerde que toda la información publicada en redes sociales corre 

el riesgo de caer en manos equivocadas. 

2. Elimine sus cuentas e historiales cuando deje de usar una aplica-

ción o servicio en línea. 

3. Recuerde que cada tuit, foto, video o mensaje deja una huella di-

gital. 

4. Planifique su contenido de antemano, es probable que tenga a 

sus compañeros de trabajo, jefes y clientes en sus redes sociales. 

5. Verifique qué servicios están conectados a sus cuentas en línea y 

quién tiene acceso a ellos. Si hace una breve búsqueda en internet 

podrá averiguar cómo cambiar la configuración de privacidad en los 

servicios en línea y tomar el control de sus datos personales.
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El gran desafío de los estudios 
de posgrado en Colombia 

La educación, como agente de transformación y desarrollo de 
un país, debe estar alineada con todos los estamentos de la so-
ciedad y, por ende, responder a los requerimientos y necesida-
des para ser un actor determinante de cambio y mejora. El si-

guiente es el análisis que desde las Instituciones de Educación 
Superior hacen algunos voceros sobre los múltiples retos que 

hoy tienen los programas de posgrado en el país. 

Decana Facultad 
de Derecho - UCC 

LAURA MERCEDES 
TORRES PARADA

“Articulación de sus modelos educativos con el 
pregrado y articulación de los currículos a las ne-
cesidades actuales con enfoques innovadores y 
sociales, para esto es importante que los nuevos 
posgrados tengan un enfoque interdisciplinar y 
transdisciplinares. 

Deben responder a las necesidades de cualifi-
cación de personal de las empresas, bajo la ópti-
ca de la aplicación de competencias como co-
municación y lenguaje asertivo, para diseñar y 
poner en marcha soluciones innovadoras que 
transformen las realidades sociales. 

Puntos clave: Acreditación de los posgrados: 
desarrollar procesos de calidad, internacionalizar 
sus planes de estudios, generar desde los posgra-
dos investigaciones que impacten el entorno y 
contribuyan a la responsabilidad social de las uni-
versidades, que generen nuevo conocimiento e 
incursionar en la virtualidad o modalidades híbri-
das de enseñanza”.

Coordinadora Maestría 
en Educación para la 
Inclusión y la Discapacidad  
- Uniminuto

ANGÉLICA NOHEMY RANGEL PICO

“La educación posgradual en Colombia enfren-
ta varios retos. Uno de ellos, tal vez de los más 
importantes, radica en el fortalecimiento de sus 
procesos de enseñanza y aprendizaje, orientados 
a la conformación de un modelo sistemático, 
transformador y emergente de la enseñanza, ba-
sado en la incorporación de modelos emergen-
tes y disruptivos.  

Así mismo, su orientación a la formación de 
posgraduados competentes, con conocimiento 
científico y tecnológico, capaces de afrontar los 
retos de este mundo cambiante y de incertidum-
bre, acorde a las tendencias y desafíos contem-
poráneos y del futuro, desafíos que  deben im-
pulsar a las universidades a mejorar de manera 
permanente, en la calidad de oferta de sus pro-
gramas, la  articulación con la formación desde 
pregrado e incorporación de nuevos formas y sa-
beres del entorno, fortaleciendo los mecanismos 
de evaluación, seguimiento, verificación y resul-
tados de aprendizaje y que garanticen el fortale-
cimiento de la investigación y redes académicas 
específicamente en el campo de la inclusión y la 
responsabilidad social, que abone al desarrollo 
humano, accesibilidad equidad e igualdad”.

Amparo Forero J. 
| aforero@vanguardia.com

Fotos: Suministradas



“Proponemos la creación de 
un Sistema Nacional de Docto-
rados para tener programas uni-
ficados universales que respon-
dan a las necesidades del desa-
rrollo del país. El objetivo es for-
mar talento humano dedicado a 
la producción de conocimiento 
para resolver los grandes pro-
blemas nacionales y generar 
bienestar. Significa dejar de ver a 

la educación como un 
sistema de rédito finan-
ciero para verlo como 
el motor impulsor del 
desarrollo del país, su-
perar las barreras del 
centralismo y los prejui-

cios regionales. Las empresas 
deben vincularse a través de sus 
instalaciones tecnológicas, per-
mitiendo la empleabilidad e im-
plementación de la ciencia de-
sarrollada en los doctorados 
para ser competitivos a nivel in-
ternacional. El reto es que el 
nuevo gobierno analice la viabi-
lidad y alcances del Sistema Na-
cional de Doctorados”. 

“El aspecto más importante que afronta 
la educación posgradual de Colombia 
considero que es pertenencia, no sólo en 
el pregrado sino en el posgrado, porque 
podemos tener una determinada oferta 
de programas, bien sea de profundización 
o investigación, pero si como academia 
no lo recreamos con requerimientos del 
entorno de nuestro sector productivo, co-
munidades, vamos a tener profesionales 
formados que no están alineados con los 
requerimientos del entorno. Es funda-
mental dinamizar esas relaciones y con 
eso ofrecer programas pertinentes ade-
cuados a los intereses y necesidades de 
los profesionales, y también que aporten 
al desarrollo de las comunidades del país”. 

Vicerrector 
Académico - UIS  

DANIEL ALFONSO 
SIERRA BUENO 
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Directora General 
de Posgrados - UNAB

SANDRA CRISTINA 
SANGUINO GALVIS

“El reto de la formación posgradual en Colombia sigue 
siendo el posicionamiento del posgrado como agente de 
transformación y desarrollo de las regiones y el país. 

Las instituciones deben desarrollar capacidades desde 
un enfoque holístico para mantener, impulsar y escalar 
prácticas de aprendizaje que permitan el ingreso de los 
estudiantes a programas de posgrado bajo un ambiente 
de interacción y colaboración que facilite una educación 
pertinente conectada a las nuevas situaciones sociales, 
políticas, económicas y culturales que se experimentan a 
nivel global, así como el crecimiento de una sociedad del 
conocimiento que reclama el aumento del potencial 
científico y tecnológico de las regiones y el país, para 
competir en una economía globalizada e interconectada 
que forma el ejercicio de ciudadanía. 

La apuesta es contar con un modelo de desarrollo de 
competencias que busca no sólo tener el conocimiento, 
sino ir más allá y usarlo para resolver problemas, buscar 
alternativas de una manera creativa, producir nuevos co-
nocimientos y transformar el mundo en el que se vive 
siendo sensibles a los cambios globales, pero teniendo en 
cuenta las particularidades locales. Se requiere además de 
una transformación de fondo de las prácticas pedagógi-
cas, una cultura de investigación, innovación y experi-
mentación; la construcción de una agenda que tenga en 
cuenta el desarrollo sostenible, los problemas de la huma-
nidad y la emergencia de la Cuarta Revolución Industrial, 
y por último, seguir formando excelentes ciudadanos que 
construyan país”.

Rector General 
de UDES

PATRICIO 
LÓPEZ JARAMILLO 

Dir. Unidad de Desarrollo Integral Estudiantil 
– USTA Bucaramanga

LEWIS GARCÍA MORA 

“La educación superior posgradual 
trae consigo varios retos, entre ellos el 
impacto directo al desarrollo de las ca-
pacidades y condiciones tecnológicas y 
científicas del país. Es así como la for-
mación posgradual tiene aportes deter-
minantes para el progreso de las socie-
dades. Esto nos convoca como Institu-
ción de Educación Superior a respon-
der de manera innovadora y pertinente 
a las diferentes necesidades de los con-
textos empresariales y sociales cada vez 
más diversos y complejos”. 

La Santo Tomás seccional Bucara-
manga ofrece 41 posgrados que apo-
yan la formación de talento humano, el 
desarrollo de capacidades y el empode-
ramiento especializado y científico en 
diferentes sectores sociales y producti-
vos, haciendo efectiva, por una parte, la 
articulación universidad-empresa-Esta-
do-sociedad y, por otra, el sueño de 
muchos profesionales en la consolida-
ción de su crecimiento integral”.
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U
n grupo de estudiantes de la Escuela 
de Ingeniería de Sistemas e Informáti-
ca de la Maestría en Matemáticas Apli-
cadas y del Doctorado en Ingeniería 
Electrónica de la UIS, desarrolló una 
aplicación web que permite a los pa-
cientes con diabetes tipo 2, enferme-

dad de Hansen y otras afecciones de la piel, informar a 
sus médicos de forma oportuna sobre su estado y reci-
bir un diagnóstico más acertado. 

Esta plataforma digital gratuita, denominada Simatec, 

fue diseñada para que el paciente o un familiar, sin des-
plazarse de su domicilio, tome una fotografía con su ce-
lular de la herida junto con una regla diseñada por los 
investigadores, imagen que luego se envía al personal 
médico.  

Los profesionales que recibirán la foto son los encar-
gados de subirla a la plataforma Simatec para realizar el 
seguimiento a la enfermedad. Esto se realiza a través de 
inteligencia artificial, que procesa las imágenes para 
evaluar la herida y, en tiempo real, destaca el área, el 
perímetro y los tipos de tejidos que la conforman, así 

QUE CAMBIARÁ VIDAS

Ahora los pa-
cientes con en-

fermedad de 
Hansen, antes 

conocida como 
lepra, podrán 

tener trata-
miento oportu-

no gracias al de-
sarrollo de una 

plataforma web 
gratuita que les 
permitirá iden-

tificar las carac-
terísticas de 

esta afección 
por medio del 

procesamiento 
de imágenes e 

inteligencia ar-
tificial. 

Marwin Tavera Vera 
| mtavera@vanguardia.com

Investigación en posgrados

Esta herramienta médica es una invención desarrollada por el profesor Jorge Bacca, los 
estudiantes de pregrado Brayan Monroy, Juan Sebastián Estupiñán, Paula Argüello y la es-
tudiante de posgrado Karen Yaneth Sánchez, integrantes del Grupo de Investigación Diseño 
de Algoritmos y Procesamiento de Datos Multidimensionales (HDSP) de la Escuela de Inge-
niería de Sistemas e Informática en trabajo colaborativo con el Grupo de Investigación en 
Cirugía y Especialidades (Grices), de la Escuela de Medicina UIS. 



como las partes que tienen necrosis, fibrosis o 
granulación. Esto permite a los médicos determi-
nar si la herida está evolucionando adecuada-
mente o si necesita atención con urgencia. 

La idea de crear esta herramienta tecno-
lógica nació atendiendo las necesidades del 
personal médico del Sanatorio de Contra-
tación, ubicado a seis horas de Bucara-
manga, reconocido a nivel nacional por su 
alta capacitación y desempeño en el trata-
miento de pacientes de Hansen. 

Al día, allí se realiza curación de heridas 
crónicas en extremidades inferiores en más de 
60 pacientes. Por el alto volumen de personas 
que atiende y el difícil acceso a este municipio, el 
sanatorio requería con urgencia una herramienta 
que permitiera conocer a profundidad el estado 
de las úlceras de los pacientes. 

“Es importante que la gente sepa que la lepra 
aún existe y que se puede curar si se detecta a 
tiempo. Es una de las tres enfermedades tropica-
les desatendidas, la OMS ha adelantado acciones 
a fin de contrarrestar su impacto, pero aun así no 
se investiga lo suficiente y es allí donde tomé el 
liderazgo como estudiante de doctorado”, expre-
sa Karen Yaneth Sánchez, investigadora líder del 
proyecto, que tuvo la dirección del profesor Fer-

nando Antonio Rojas Morales. 
Gracias a este aplicativo se mejoraron las con-

diciones para el paciente y es posible dar un tra-
tamiento personalizado que se adapte a su sinto-
matología y tipo de úlcera. En tan sólo unos me-
ses, con Simatec se ha hecho seguimiento a más 
de 140 pacientes del sanatorio y se espera que 
se pueda escalar su uso a otras instituciones tan-
to de la Provincia Comunera como de Santander.  

Para la investigadora Karen Yaneth Sánchez, 
“además de los resultados médicos que permite 
obtener Simatec, uno de los mayores logros fue 

crear consciencia social en los ingenieros de 
sistemas que se involucraron en la creación 
de esta plataforma que, sin duda, genera 
impacto en la sociedad”. 

Los investigadores que crearon la herra-
mienta, visualizan a futuro que todos los 
hospitales del país y el mundo puedan in-
corporarla en sus tratamientos para que re-

sulten más personalizados, efectivos y cómo-
dos para el paciente. 
Según los últimos datos de la OMS sobre la 

enfermedad de Hansen, en 2019 se detectaron 
202.185 nuevos casos en 120 países, cifra que 
podría ser mayor dado el estigma social que tie-
ne la enfermedad. 

Como candidata a doctora en Ingeniería Elec-
trónica de la UIS, Karen Yaneth recomienda a los 
estudiantes de posgrados “ver este escenario 
académico como una oportunidad con el objeti-
vo de ampliar las áreas de conocimiento y en 
conjunto escalar a otras que permitan generar 
cambios sustanciales”. 

Las personas interesadas en acceder a esta 
plataforma la encuentran en la página web 
www.simatec.digital 
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“COMO INVESTIGADORES CO-
LOMBIANOS DEBEMOS TENER 
CONSCIENCIA DEL CONTEXTO 
Y DARLE PRIORIDAD A NUES-
TRAS PROBLEMÁTICAS QUE, 
DE HECHO, NINGÚN INVESTI-

GADOR EXTRANJERO TIENE EN 
CUENTA, POR ESO NOSOTROS 
MISMOS NECESITAMOS VER 
LOS PROBLEMAS DESDE LA 
COMUNIDAD Y TRABAJAR 

PARA ELLA”: KAREN YANETH 
SÁNCHEZ.  

Fotos: Suministradas



Christopher Adriam León Caballero es un joven ingeniero mecánico egresa-
do de la UIS, con distinción Cum Laude. Apasionado por el conocimiento, 

para este sobresaliente profesional “la investigación y desarrollo de tecno-
logía es una experiencia increíble donde se debe disfrutar del proceso y se 
aprende cada día”. Por eso, una de sus mejores vivencias ha sido participar 

en el semillero de cohetería del Grupo de Investigación en Relatividad y 
Gravitación, GIRG, de la UIS, que dirige el doctor Julián Rodríguez. Desde 

Francia, el Magíster León Caballero, hoy vinculado a Amazon, compartió su 
experiencia de estudiar un posgrado fuera de su país.  

Posgrados: ¿Por dónde empezó 
cuando decidió estudiar un posgra-
do en el exterior? 

Christopher Adriam León Cabe-
llero:  En mi caso, empecé revisando 
los convenios (posgrado, intercambio, 
pasantías) que tenía la Universidad In-
dustrial de Santander. Asistiendo a 
las charlas que ofrece la 
Oficina de Relaciones 
Exteriores para en-
tender bien los re-
quisitos, fechas de 
postulación, otros 
factores al mo-
mento de solicitar 
las visas y, sobre 
todo, escuchar los tes-
timonios de las personas 
que ya tuvieron la experiencia.  

 
P.:¿Qué decirle a quienes quieren 

aplicar a una beca? 
C.A.L.C.: Que tengan mucha deter-

minación, conocer definitivamente el 
idioma del país en el que vas a estudiar 
es de gran ayuda para la integración en 

la sociedad y la adaptación a la nueva 
cultura. Ahorren dinero para los pasa-
jes, los primeros meses de estadía y 
emergencias como, por ejemplo, tra-
ducción de documentos oficiales en el 
país de estudios.  

Demuestren que han realizado activi-
dades adicionales a la universidad 

y tengan buenas notas. In-
vestiguen en la lista de 

becarios y contacten 
algún becario del 
año anterior para 
así tener una pers-
pectiva más preci-
sa y de esta forma 

aumentar la proba-
bilidad de ganar la 

beca.  
Solo me queda decir que 

soliciten la beca, ya que será una gran 
ventaja a la hora de estudiar el progra-
ma académico.  

 
P.: Estudiar en el extranjero se 

relaciona con altos costos econó-
micos.  ¿Cuál ha sido su experien-
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El arte de convertir 
los retos en oportunidades

Momentos de la graduación en la Escuela Nacio-
nal de Ingenieros de Metz, que le otorgó el año 
pasado el diploma de Ingeniero Generalista con 
un enfoque en la industria 4.0.

Amparo Forero J. | aforero@vanguardia.com



cia en el tema? 
C.A.L.C.: El tema económico es una de las 

principales limitantes a la hora de seleccionar el 
país y el programa. Se debe investigar todo tipo de 
ventajas que ofrece cada país.  

En mi caso, lastimosamente no pude acceder a 
la beca Eiffel debido a inconvenientes administra-
tivos durante el proceso. Nada de esto hubiese 
sido posible sin la ayuda de mi familia (especial-
mente mi papá), de la Universidad Industrial de 
Santander y de la Escuela Nacional de Ingenieros 
de Metz.  

Inicialmente, estuve trabajando dando tutorías 
de cálculo, física, francés y materias de ingeniería. 
Gracias a mi programa de doble diploma pude 
realizar unas prácticas empresariales en Luxem-
burgo, apenas llegué a Europa, lo que me permi-
tió sostenerme y ahorrar un poco.  A partir del se-
gundo semestre encontré un trabajo de estudian-
te, el cual me permitía sostenerme económica-
mente. Y el último semestre, estuve trabajando en 
un laboratorio de investigación en aplicaciones ro-
bóticas. 

 
P.: ¿En su caso, qué factores tuvieron alta 

valoración para poder acceder al programa? 
C.A.L.C.:  El convenio de doble diploma de in-

geniero con la Escuela Nacional de Ingenieros de 
Metz está disponible para las Escuelas de Ingenie-
ría Mecánica e Industrial de la UIS.  

Este programa permite la obtención de un di-
ploma de ingeniero UIS y un diploma de Ingeniero 
Generalista (BAC+5) equivalente a una maestría 

en Colombia. Los cupos para este programa son 
limitados a cinco personas por año, en el caso de 
la UIS. 

Adicionalmente, yo tuve la oportunidad de hacer 
un segundo doble diploma en la École National 
Supérieur d’Arts et Métiers (ENSAM). Allí realicé mi 
maestría de investigación en “Integración del co-
nocimiento en la producción mecánica”.  

Los factores más importantes durante la selec-
ción de los dos programas que cursé en Francia 
fueron: Promedio académico ponderado, nivel de 
francés e inglés (B2), correspondencia del proyec-
to profesional con el programa académico, partici-
pación en grupos de investigación y proyectos 
personales con relación al programa académico y 
cartas de recomendación de profesores o tutores 
académicos o profesionales. 

 
P.: Además del español, usted domina el 

inglés, francés, alemán y postugués ¿La ba-
rrera del idioma, qué tan limitante es al esco-
ger el país y el programa? 

C.A.L.C. Normalmente, el programa que solici-
ten está en el idioma del país. Muchas veces el in-
glés es muy útil para estudiar y viajar, pero si no te 
esfuerzas por aprender el idioma local difícilmente 
podrás entrar y adaptarte a la nueva cultura.  

Cuando aplicas a la maestría en el idioma local, 
tus posibilidades de ser aceptado pueden aumen-
tar al igual que la variedad de programas que pue-
des acceder.  

 
P.: ¿Qué tantas oportunidades brinda el 

mercado laboral con los extranjeros? 
C.A.L.C.: En general, hay muchas oportunida-

des para los extranjeros, ya que después de gra-
duarte puedes aplicar para una visa de un año la 
cual te permite buscar trabajo en Francia. 

Si no te esfuerzas, socializas, llamas a las em-
presas para que te pongan al día será muy difícil. 
Tienes que tener paciencia, confiar en tus habilida-
des y no rendirte. No olvides que dejaste tu país y 
tu familia para cumplir tus sueños, ya eres muy de-
cidido y valiente. Sigue adelante.

 Posgrados

“MI CONSEJO ES SIEMPRE ESTAR ABIERTO A NUEVAS IDEAS 
E INTENTAR DEJAR NUESTROS PREJUICIOS ATRÁS, PORQUE 
MUCHAS VECES ESTOS NO NOS DEJAN SALIR DE NUESTRA 

ZONA DE CONFORT. SEAN CURIOSOS”. 

“TENGO QUE AGRADECER A TODA 
MI FAMILIA, ESPECIALMENTE A MI 
PADRE, POR HACER TODO LO PO-
SIBLE PARA QUE PUDIERA ESTU-
DIAR EN EL EXTRANJERO, ÉL SA-
BÍA QUE ERA PARTE DE MI SUE-

ÑO. TAMBIÉN A MIS PROFESORES 
Y MENTORES QUE HICIERON QUE 
LAS COSAS FUERAN UN POCO 

MÁS FÁCILES DE ELEGIR”. 

31
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Estudiante del Doctorado 
en Ingeniería convenio 
UAM, UAO, UNAB

CÉSAR AUGUSTO 
ROMERO BELTRÁN

Tendencia en posgrados 
para las nuevas 

tecnologías 
en la era digital

L
a necesidad de la sociedad por te-
ner información rápida y eficiente 
hizo que se consolidara la era digi-
tal, caracterizada por el rápido desa-
rrollo de Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación durante la 
revolución digital e informática, a fi-

nales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Debi-
do a la velocidad de las comunicaciones, dicha re-
volución generó un impacto en los negocios, la in-
dustria, la salud, la sociedad y otros sectores. 

 
La industria 4.0 basada en la digitalización y la 

conexión del mundo lógico y físico, y su evolución 
a la 5.0 con foco en la sostenibilidad y las perso-
nas, demandan de las organizaciones no sólo la in-
tegración de tecnologías emergentes, sino también 
implementar estrategias y contar con perfiles pro-
fesionales que les permitan ser competitivas y con-
tribuir al desarrollo económico, social y ambiental 
del país. 

 
Dentro de las nuevas tecnologías se destacan 

tecnologías habilitadoras como Ciberseguridad, 
Cloud computing, Big Data, Internet de las cosas, 
Robótica, y Manufactura flexible y digital; y tecno-
logías facilitadoras como Inteligencia Artificial, Na-
notecnología, Biotecnología y Telecomunicaciones. 

 
Corresponde a las Instituciones de Educación 

Superior preparar a los profesionales para enfren-
tar estos desafíos. Perfiles avanzados, especializa-
dos en tecnologías específicas y con orientación 

no sólo al uso de estas tecnologías, sino también 
a su investigación y desarrollo.   

 
Las universidades en Colombia enfrentan este 

reto ofertando nuevos programas posgraduales, 
que buscan dar respuesta a las necesidades im-
puestas por estas revoluciones industriales. Así, se 
observan ofertas de nivel de especialización como 
Especialización en Fintech, Especialización en Inte-
ligencia de Negocios con Énfasis en Big Data, Es-
pecialización en Comunicación Digital y Medios In-
teractivos, Especialización en Analítica de Big Data, 
Especialización en Internet de las Cosas y Especia-
lización en Inteligencia Artificial. Nada diferente 
para el nivel de formación en maestría, que pre-
senta programas como Maestría en Analítica e In-
teligencia de Negocios, Maestría en Negocios Digi-
tales, Maestría en Ciudades Inteligentes y Sosteni-
bles, Maestría en BioIngeniería y Nanotecnología y 
Maestría en Internet de las Cosas.   

 
En lo que tiene que ver con los programas de 

doctorado, hoy en día los profesionales con forma-
ción de alto nivel y que cuentan con perfiles alinea-
dos a las áreas de las nuevas tecnologías o era di-
gital, son apreciados por los diferentes sectores, ya 
que estos profesionales dinamizan el proceso de 
transición hacia el cambio impuesto por la era di-
gital. Los estudios posgraduales, cuyo objeto es el 
desarrollo de nuevas tecnologías, tendrán la capa-
cidad de brindar profesionales con conocimientos 
específicos, lo que facilita el proceso de brindar so-
luciones a las necesidades establecidas por el en-



torno. Entonces, a corto plazo las empresas, el 
sector salud y los gobiernos recibirán profesiona-
les especializados en las nuevas tecnologías, lo 
que se traduce en mejorar la competitividad de las 
organizaciones. 

 
De esta manera, para lograr este cambio hacia 

la era digital, la formación a nivel doctoral ha teni-
do cambios estructurales en el diseño y desarrollo 
de sus programas, principalmente debido a la es-
trecha relación entre academia y sociedad. De he-
cho, la sociedad se moldea según los hallazgos 
académicos y la academia está en función de sa-
tisfacer las necesidades de la población. Uno de 
estos cambios es la inclusión de la incertidumbre 
como un elemento que afecta la producción de 
conocimiento, las agendas de investigación, la co-
laboración institucional y los acuerdos de financia-
ción; lo anterior, como consecuencia de cambios 
inesperados en la estructura social y económica. 

 
En revistas como World Future Reviews se iden-

tifican transiciones en la formación doctoral, donde 
ahora esta se vuelca por perfiles más trans-disci-
plinares, capaces de gestionar el conocimiento de 

diversas fuentes y en distintas vías. Por ejemplo, la 
solución de problemas complejos integrando dis-
tintos actores del sistema, el procesamiento de 
grandes volúmenes de información o la divulga-
ción científica para fortalecer el proceso de toma 
de decisiones en la comunidad. En estas situacio-
nes, la gestión del conocimiento requiere de doc-
tores con habilidades comunicativas, el manejo de 
herramientas digitales y la creatividad como motor 
de desarrollo. En esencia, las habilidades investiga-
tivas, la flexibilidad cognitiva, la cultura digital, la 
toma de decisiones oportunas, la inteligencia emo-
cional, social y la creatividad e innovación de los 
futuros doctores deben alinearse con las necesida-
des de los distintos actores para generar así un 
mayor impacto social. 

 

Finalmente, dentro de los perfiles más solicita-
dos en este nuevo contexto se destacan: Ingenie-
ros para dar soporte a seguridad de la información, 
a infraestructura de computación en la nube, y a la 
consecución y tratamiento de datos; especialistas 
en desarrollo de software en sus diferentes cate-
gorías, como son herramientas web, aplicaciones, 
y dispositivos móviles; especialistas en Blockchain; 
arquitectos de Inteligencia Artificial; científicos y 
analistas de datos para la generación y divulgación 
de información clave durante el proceso de toma 
de decisiones; expertos en biotecnología; y profe-
sionales en marketing y diseño de productos para 
la generación de bienes y servicios de valor, flexi-
bles y oportunos.

 Posgrados
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Estudiante del Doctorado 
en Ingeniería convenio 
UAM, UAO, UNAB

LEONARDO HERNÁN 
TALERO SARMIENTO

Foto: Getty Images

“CORRESPONDE A LAS INSTITU-
CIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
PREPARAR A LOS PROFESIONALES 

PARA ENFRENTAR ESTOS DESA-
FÍOS. PERFILES AVANZADOS, ES-
PECIALIZADOS EN TECNOLOGÍAS 

ESPECÍFICAS Y CON ORIENTACIÓN 
NO SÓLO AL USO DE ESTAS TEC-
NOLOGÍAS, SINO TAMBIÉN A SU 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO”. 
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U
n Gerente CEO (Chief Executive 
Officer, por su sigla en inglés) es 
el máximo ejecutivo de una orga-
nización en términos de gestión y 
organización administrativa; es un 
profesional enfocado en la direc-
ción general de la organización.  

Una de sus funciones principales es encaminar 
el rumbo al que está proyectada la empresa y, jun-
to a su equipo, actuando como líder, determinar y 
construir la visión de la compañía y el propósito 
que tenga. Su responsabilidad más grande es de-
sarrollar relaciones de la empresa con sus grupos 
de interés, articulando su tiempo entre quienes son 
más cercanos al negocio, la comunidad, sus sta-
keholders (público de interés) y demás entidades 
que rodean su operación. 

Para Claudia Mercedes Lozano Picón, vicepre-
sidente de Electro Software, empresa santande-
reana que tiene presencia en otros países latinos, 
el modelo de liderazgo que los CEO deben enfren-
tar no es único, es decir, debe adaptarse a cada 
uno de los integrantes de la organización. Eso sig-

nifica que es necesario conocer en cada uno de 
los empleados sus fortalezas, debilidades, la forma 
de trabajo que los hace ser más productivos y su 
rol indicado en el equipo de trabajo. 

Con ese enfoque, lograr resultados consistentes 
a largo plazo será producto de la buena gestión 
del talento humano que conforme el gerente CEO, 
dicen algunos expertos en el tema. Los equipos 

de trabajo, además de ser competentes, deben 
complementarse entre sí, pues la toma de decisio-
nes y un equipo con relación armónica son la base 
del desempeño organizacional. Ante todo, un CEO 
es un cazatalentos que entiende muy bien la im-
portancia del trabajo colaborativo.  

Por su parte, Juan Camilo Montoya Bozzi, rec-
tor de la UNAB, enfatiza en las habilidades comu-

El CEO en una organización ha de poder analizar el entorno que lo ro-
dea, desarrollar habilidades de estratega, proyectar diferentes vías de 

acción y sus consecuencias a fin de elegir los caminos más conve-
nientes para el exitoso futuro de la compañía. No obstante, su mayor 
reto será adaptarse a los constantes cambios en todos sus entornos.  

Marwin Tavera Vera 
| mtavera@vanguardia.com

del estratega CEO

Y LAS HABILIDADES

EL NUEVO LIDERAZGO
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nicativas que debe tener un CEO. Una de ellas es 
la escucha activa, transmitir mensajes de forma 
clara y con un lenguaje común que permita engra-
nar los ejes de toda la organización. 

Así mismo, la planeación y ejecución de un CEO 
debe contar con un mecanismo de monitoreo y 
seguimiento que le permita estar al tanto de la eje-
cución de las estrategias de la compañía. El rol de 
estratega se destaca en sus funciones, exponen 
expertos, pues su gestión contribuirá a que se 
mantenga el foco en los aspectos más fundamen-
tales que permita obtener los mejores resultados. 

Para el Rector de la UNAB, “el mayor reto es 

construir con claridad la organización alrededor de 
su estrategia corporativa, es decir, se debe pensar 
en cuáles negocios o industrias quiere participar la 
organización y con ello desarrollar un plan competi-
tivo que, a fin de cuentas, es la fórmula para ganar”. 

 
COMPLEMENTO DE HABILIDADES 

La resiliencia empresarial también es una carac-
teriza de gran talla en el CEO, su objetivo será dis-
minuir los factores de riesgo y aumentar la capa-
cidad para adaptarse a los cambios.  

La actualización constante para enfrentar y re-
solver retos es una necesidad, ya que la transfor-
mación digital es un factor clave en este momen-
to. Ante esto, Juan Camilo Montoya Bozzi aconse-
ja incorporar herramientas, como el caso de la co-
mercialización digital o la automatización de pro-
cesos. Todas las posibilidades que la tecnología 
ofrece se deben poner en función de la estrategia 
que tenga la compañía, es decir, no se trata de en-
tregarse a lo digital sin razón, sino reflexionar so-
bre cómo lo digital puede reforzar y potenciar el 
plan empresarial.  

En este sentido, incurrir en gastos innecesarios 
para incorporar nueva tecnología no es la solución, 
“puede uno fácilmente terminar malgastando re-

cursos y distrayéndose, si solo piensa en que hay 
que incorporar tecnología por una moda o por una 
tendencia”, afirma.  

A futuro, la figura del CEO se enfrentará a un es-
quema de liderazgo cambiante y, sobre todo, a 
que la organización se adapte fácilmente a los 
cambios. La empresaria Claudia Mercedes asegu-
ra que “la adaptabilidad será la fortaleza de las or-
ganizaciones, donde sus estructuras organizacio-
nales sean líquidas, flexibles y horizontales que 
permitan responder de forma ágil a los cambios”.
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“ANTES, LOS MIEMBROS DE LA OR-
GANIZACIÓN SE ADAPTABAN A LA 
PERSONALIDAD DEL CEO Y A SU 
MODELO DE LIDERAZGO. AHORA, 

SON LOS CEO QUIENES DEBEN SA-
BER QUÉ LIDERAZGO TENER CON 
CADA COLABORADOR”: CLAUDIA 

MERCEDES LOZANO, EMPRESARIA.

HABILIDADES DEL CEO:

• Resiliente. 

• Innovador. 

• Creativo. 

• Capacidad para tomar riesgos. 

• Resolución de conflictos. 

• Pensamiento crítico. 

• Escucha activa. 

• Comunicación asertiva. 

• Liderazgo de equipos.
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