


Reflexiones en torno a la 
realización de estudios de 

posgrado en Colombia 

El mundo laboral actual requiere profesionales que do-
minen habilidades y competencias específicas para de-
sempeñar sus funciones. Este hecho difiere de la percep-
ción que se tenía hace varios años, en donde contar con 
un título universitario podía considerarse como garantía 
para lograr estabilidad laboral. El profesional de hoy debe 
afrontar escenarios cambiantes en los que la realización de 
estudios complementarios al título de pregrado contribuye 
a contar con mayores herramientas para hacer frente a di-
chos escenarios. 

En este contexto se hace importante examinar qué aspec-
tos se podrían tener en cuenta para escoger estudios de 
posgrado, algunos de los cuales se exponen a continuación: 

 
1. Requisitos solicitados por las empresas: Es im-

portante revisar los requerimientos que las empresas tienen 
para el cubrimiento de una vacante. Esta información per-
mitirá identificar cuáles son las competencias que el merca-
do laboral está esperando y, en consecuencia, ayudará a 
definir en qué temas se necesita tener actualizaciones aca-
démicas. 

 
2. Tiempo del que se dispone para la realización de 

nuevos estudios. Se hace necesario evaluar si se cuenta 
con la disponibilidad para realizar estudios de posgrado o 
cursos especializados.  

 
3. ¿Formación presencial o formación virtual? Se 

debe analizar bajo qué modalidad sería más conveniente 
realizar los estudios, ya que de ello puede depender la per-
manencia en el programa académico seleccionado. Ade-
más, para el caso de la formación virtual, el estudiante debe 
gestionar de manera autónoma sus tiempos de estudio, 
contar con una conexión estable y permanente a Internet y 
dominar herramientas informáticas y ofimáticas. 

 
4. Complejidad del posgrado a realizar: Es importan-

te reconocer el nivel de exigencia, profundización y alcance 
de un programa formativo. Si se desea fortalecer las com-
petencias profesionales, es recomendable inclinarse por 
cursos que ofrezcan certificaciones especializadas, progra-
mas de especialización o maestrías con enfoque de profun-

dización, pero si el interés se centra en la investigación, se 
deben revisar programas de maestría con enfoque en in-
vestigación o la realización de un doctorado. 

 
5. Aplicabilidad de las competencias a desarrollar 

en el proceso formativo deseado: Debe identificarse qué 
tanta aplicabilidad tienen las competencias que se esperan 
desarrollar, en el entorno laboral en el que se encuentre.  

 
6. Requisitos para llevar a cabo un programa pos-

gradual: Una institución educativa puede solicitar, entre 
otros requisitos, formación de pregrado en áreas específi-
cas, experiencia laboral previa, publicaciones académicas y 
cartas de recomendación, entre otros. 

 
7. Duración de los programas de estudio que sean 

de interés: Se debe revisar el tiempo requerido para cul-
minar el programa académico seleccionado. Por tanto, es 
importante identificar si entre los requisitos para obtener el 
grado están la realización de algún examen especializado, 
la realización de prácticas o pasantías dentro o fuera del 
país, la publicación de artículos académicos, el desarrollo de 
competencias en una segunda lengua o la participación en 
eventos científicos, actividades que, además de demandar 
un tiempo adicional al desarrollo de los cursos, pueden re-
presentar costos adicionales.  

 
8. Capacidad de endeudamiento: Realizar procesos 

formativos de alto nivel implica la realización de inversiones, 
representadas en costos de inscripción, matrícula y gastos 
para actividades académicas o investigativas. En esa medi-
da es importante revisar la tasa de retorno de la inversión, 
así como las oportunidades de crédito educativo existentes 
o los programas de becas que muchas instituciones de 
educación ofrecen. 

 
Es importante resaltar además que el interesado en rea-

lizar estudios de posgrado debe contar con habilidades ta-
les como la lectura crítica, la escritura académica, la capa-
cidad de síntesis y de análisis así como facilidades para la 
comunicación oral, siendo esto fundamental para el logro 
de los objetivos formativos que se persiguen.
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A
 nivel mundial, la educación pos-
gradual implementó cambios des-
tacables: Nuevos modelos de en-
señanza, aumento en innovación e 
integración TIC. El país no fue aje-
no a esta tendencia. Para dar una 
mirada hacia estos avances, Revis-

ta Posgrados consultó a Esperanza Herrera Villabo-
na, doctora en Ciencias, magíster en fisiología, es-
pecialista en docencia universitaria y actual directo-
ra de Posgrados UIS. 

 
Posgrados: ¿Qué tipo de desafíos tuvo que 

sortear la educación posgradual debido a la 
pandemia y cómo se enfrentaron? 

Esperanza Herrera Villabona: “Los modelos 
educativos que se han venido adoptando repre-
sentan una oportunidad hacia una aproximación 
más inclusiva en los sistemas educativos y con ma-
yores posibilidades de cobertura. Sin embargo, las 
brechas socioeconómicas son un obstáculo para 
acceder a las herramientas digitales.  

Las adaptaciones en las metodologías de ense-
ñanza y aprendizaje durante el confinamiento pro-
ducido por la pandemia, deben conllevar a refor-
mas curriculares de amplio espectro, porque lo tra-

Po
sg

ra
do

s

6

Paola Reyes Bohórquez  |  preyes@vanguardia.com 

 Esperanza Herrera Villabona, directora de Posgrados UIS y presidenta de la 
Red Colombiana de Posgrados, da a conocer el panorama de la educación 

posgradual a nivel nacional y local, el cual se vislumbra en positivo para la 
innovación y la investigación en diferentes áreas del conocimiento.  

EL FUTURO DE LOS POSGRADOS: 
“Lo tradicional no seguirá

siendo lo normal”

Foto: Suministrada UIS 
 

La doctora Esperanza Herrera Villabona desde 1996 es directora de 
Posgrados UIS. Desde 1993 es docente de planta con categoría de 
Profesora Titulada Laureada. 



dicional no seguirá siendo lo normal de aquí en 
adelante. También será necesario revisar la perti-
nencia de los posgrados y las líneas de investiga-
ción y profundización de los programas frente a las 
nuevas realidades.  

A nivel mundial, la pandemia ha impactado la 
demanda y permanencia estudiantil de los posgra-
dos, lo que ha impulsado programas de apoyo 
como descuentos de matrícula. Lo que hay que 
hacer ahora es realizar estudios de pertinencia de 
posgrados para innovar en la oferta, competir con 
calidad (no con precios), realizar seguimiento de 
egresados, alianzas empresariales y gestión inter-
na y externa para garantizar los recursos para el 
funcionamiento de los posgrados”. 

 
P.: Tras el confinamiento, ¿cuáles han sido 

los cambios estructurales en la educación 
posgradual?  

E.H.V.: “Es importante aclarar que la transfor-
mación forzosa de los programas presenciales en 
tiempo de pandemia dista de ser un cambio de los 
programas presenciales a la modalidad virtual; lo 
que se ha hecho es adaptar para poder continuar 
el desarrollo de los programas.  

También han surgido cambios en cuanto a los 
problemas que se abordan en las líneas y agendas 
investigativas, pues se han identificado prioridades 
enfocadas hacia un mejor logro de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y la atención de la crisis 
sanitaria, social y económica desatada por la pan-
demia.  

Con respecto a los modos de internacionaliza-
ción, también existen cambios. Las movilidades 
presenciales se han transformado y actualmente 

existen nuevos modos de interacción con comuni-
dades internacionales, también facilitadas por el 
uso de las TIC”.  

 
P.: ¿Qué posibles tendencias tendrá la for-

mación posgradual, luego de pasar por un 
momento tan coyuntural como el confina-
miento? 

E.H.V.: “Las publicaciones nacionales e interna-
cionales sobre este tema avizoran las siguientes 
tendencias:  

- Es muy probable que la educación virtual y 
mixta (blended) crezca exponencialmente.  

- Las IES y los posgrados de menor calidad po-
drían tender a desaparecer. Por lo tanto, se requie-
re innovar, recrear y crear nuevos posgrados.  

- La incursión de posgrados internacionales se 
verá favorecida por la virtualidad, por lo que un 
amplio número de posgrados ofrecidos por otros 
países podría extenderse a los de menor desarro-
llo. Esto demandará una mayor calidad, visibilidad 
y globalización de la oferta nacional.  

- Los modelos de evaluación de calidad y acre-
ditación deberán reconocer e incorporar los cam-
bios educativos en pandemia, algunos de los cua-
les permanecerán.  

- Es urgente articular el Sistema de Posgrados 
con el Sistema de Ciencia y Tecnología e Innova-
ción de cada país. 

 
P.: ¿Qué ganó y qué perdió la educación 

con la dinámica que se desarrolló en la pan-
demia? 

E.H.V.: “El informe Cepal - Unesco 2020: “La 

educación en tiempos de la pandemia de COVID-
19” alertó a la comunidad internacional sobre el 
incremento de brechas existentes producto de  la 
pandemia, tanto en términos de acceso como de 
equidad y calidad, situación que afecta más a las 
IES y los países más vulnerables.  

Para enfrentar este reto se requiere calcular los  
costos de los sistemas educativos, priorizar el gas-
to y garantizar la protección de la educación como 
un derecho humano fundamental, incluida la edu-
cación posgradual. El posgrado en sí mismo es un 
potencial transformador de desarrollo y contribuye 
a la recuperación social, económica y ambiental.   

En algunos países, como Colombia, existen po-
cos programas de apoyo para la formación pos-
gradual y rara vez la oferta logra llegar a los gru-
pos de población más vulnerables y marginados, 
por lo que no es fácil lograr la equidad e inclusión 
en este nivel educativo. En este escenario, repen-
sar la educación posgradual significa un trabajo in-
tersectorial con la convicción de que la gestión del 
conocimiento y el aumento de capital humano al-
tamente formado no sólo aseguran el desarrollo 
de un país, sino que también permiten responder 
con eficiencia a las crisis que seguiremos enfren-
tando en este siglo.   

La pandemia puso en descubierto, además de 
la crisis sanitaria, la crisis educativa por lo que será 
prioritario acelerar las metas del ODS4 (educación 
de calidad, inclusiva y  equitativa) que involucran 
todos los niveles educativos, incluido el posgrado. 
Por tanto, se espera que este tema sea priorizado 
en los planes de desarrollo de las Instituciones de 
Educación Superior y el Gobierno Nacional. 
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“LA ESCOGENCIA DE PAÍSES 
PARA EL DESARROLLO DE MOVI-
LIDAD ACADÉMICA (ENTRANTE Y 
SALIENTE) ESTARÁ DETERMINA-
DA NO SOLO POR LAS OPORTU-
NIDADES DE APOYO (BECAS) Y 
LOS NIVELES DE DESARROLLO 

ALCANZADOS EN DIVERSOS PAÍ-
SES, SINO TAMBIÉN POR LAS 

CONDICIONES MIGRATORIAS EN 
TÉRMINOS DE BIOSEGURIDAD”.  

Foto: Getty Images 











“
Los jóvenes y pensadores deben enten-
der que la sociedad los necesita, que si 
bien la estabilidad laboral da garantías, el 
mundo es cambiante y cada vez más 
veloz, por consiguiente debe haber más 
personas con adaptabilidad y nuevas 
ideas, que aporten al desarrollo regional 

y a la formación de empleo”. Esta visión de Nathaly 
Rangel Muñoz, magíster en Ingeniería Biomédica e 
Ingeniera Química, hace un año la llevó a formali-
zar su idea de negocio: Las Tapias Café.  

Su objetivo, junto a Rolando Acosta Fernández, 
doctor y magíster en Ingeniería Química, es poten-
cializar y valorizar la cadena productiva de café en 
pergamino seco que comercializa hace años la fin-
ca Gibraltar, ubicada en San Gil; además, aumen-
tar relaciones costo/eficiencia que permitan gene-
rar mayor empleo en la región.    

Como Nathaly y Rolando son cada vez más los 
jóvenes que ven en su formación posgradual una 
oportunidad de emprender, es decir, de generar 
una idea nueva de negocio, de innovar, de generar 
alianzas o, como comúnmente se asocia este con-
cepto, de crear empresa.  

“El emprendimiento parte de la decisión de asu-
mir riesgos y buscar nuevos caminos, esto induda-
blemente se traduce en avance y progreso. Cuan-
do el líder de una compañía tiene esta competen-
cia genera resultados exponenciales, pues imprime 
dinámica, velocidad, gestión eficiente a los proce-
sos y concluye con unos resultados de impacto”, 
explica Hans Sebastián Toro González, vicepresi-
dente de Capital Humano en la Cámara de Comer-
cio de Bucaramanga, CCB.  

“Si los líderes ya poseen estas capacidades po-
drán enfrentan mejor las crisis, resolverán de for-
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Profesionales en cargos directivos con 
ideas disruptivas, innovadores, arries-
gados y líderes dentro de sus compa-

ñías, o aquellos que asumen el reto de 
crear empresa, responden al perfil 

que los programas de posgrado están 
educando. Se necesitan ciudadanos 

formados en competencias empren-
dedoras, que aseguren resultados.    

Competencias emprendedoras,
una formación

SIN FRONTERAS

Fotos: Getty Images



ma asertiva los problemas y tendrán la capacidad 
de asumir caminos inciertos que en estos últimos 
tiempos se han convertido en el mayor desafío de 
los cargos directivos”, agrega este directivo, con 
formación en Alta Gerencia en Inalde Business 
School.  

 
FORMACIÓN DESDE LA ACADEMIA 

Si bien es cierto que desde la academia aún 
falta por explorar el tema, desde los planes de es-
tudio, las estructuras curriculares, la investigación 
y los contenidos docentes, las universidades han 
integrado la temática del emprendimiento.  

Hoy, a nivel de posgrados, hablar de formación 
en competencias emprendedoras es algo común. 
El objetivo es fortalecer en el estudiante habilida-
des blandas como liderazgo, trabajo en equipo, 
manejo y resolución de conflictos, negociación, 
creatividad, comunicación efectiva y asumir ries-
gos, entre otras, así como habilidades de carácter 
técnico.  

No obstante, la importancia está en que esas 
competencias permeen todo un equipo de traba-
jo, sin importar el rol que se desempeñe en una 
compañía, asegura el Directivo de la CCB. “Por 
ello, esta formación posgradual debe enfocarse 
en cuántas competencias se quiere proveer, pero 
más importante que eso es llevarlas al campo de 
uso y aprendizaje, ‘haciendo’ que es donde real-
mente se apropia el conocimiento, agrega. 

Para la vocera de Las Tapias Café, el fortaleci-
miento de las habilidades blandas debe darse 
desde “la visión de integralidad”, es decir, “los 
programas de posgrado no pueden dar un foco 
de profundización sin visualizar la necesidad del 
mercado y la sociedad. Los futuros gerentes y 
emprendedores deben desarrollar habilidades 
para poder identificar las necesidades y oportuni-
dades, transformarlas y aprovecharlas, fomentan-

do la iniciativa, la autonomía y la capacidad de 
asumir riesgos”. 

Desde la  Vicerrectoría de Extensión de UDES, 
por ejemplo, se fomenta “(…) la cultura del em-
prendimiento, la creatividad y la innovación me-
diante procesos educativos direccionados que 
permitan a estudiantes y egresados participar en 
un ecosistema emprendedor y contribuir en la for-
mación de líderes y agentes de cambio para la re-
gión y el país”, asegura la Ing. Mary Evelyn Osma 
Landazábal, coordinadora de la especialización en 
Gerencia de la Calidad y Auditoría en Servicios de 
Salud, en convenio con la Universidad Politécnica 
de Valencia.  

Creación de semilleros de emprendimiento, for-
mulación y evaluación de proyectos de grado, in-
vestigación, mentoría docente permanente, semi-
narios y encuentros nacionales e internacionales, 
alianzas externas para capital semilla e incluso 
convenios con instituciones en la relación universi-
dad - empresa - Estado, hacen parte de las accio-
nes que desde esta universidad buscan formar y 
fortalecer las competencias emprendedoras.  

Por ser un área de formación de carácter trans-

versal, prácticamente no está excluida de ningún 
perfil de pregrado o posgrados. En todos los nive-
les, dice la Ing. Osma Landazábal, se pueden 
orientar ideas de emprendimiento y motivar a los 
estudiantes para que en sus proyectos de grado, 
bien sea en trabajo colaborativo, individual o gru-
pal, se orienten a iniciativas de emprendimiento. 
“Lo importante es la motivación, el acompaña-
miento y el deseo de generar nuevas ideas, nue-
vas estrategias para con ello llevar a la realidad 
esos proyectos e impactar a nivel regional, local o 
nacional esta generación de empresas”, agrega. 

Y aunque el objetivo central de las competen-
cias emprendedoras no es formar para hacer em-
presa, “nuestro estudiante se da cuenta que (el 
posgrado) era el impulso que necesitaba para to-
mar la decisión de iniciar su propia compañía, que 
es el momento de arriesgarse, dar ese paso y se-
guir adelante, pero  también de crear nuevos pro-
yectos dentro de la empresa y que no sólo que-
da en un papel de clase como proyecto, sino que 
se materialice en hechos”, puntualiza el Vicepresi-
dente de Capital Humano de la CCB.  
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“ES NECESARIO FOMENTAR LA AUTONOMÍA DE PENSAMIENTO, LA 
CREATIVIDAD SOBRE LAS NECESIDADES DE LA SOCIEDAD, EL HUMA-
NISMO EN NUESTRAS ACCIONES Y EL PENSAMIENTO DISRUPTIVO”: 

NATHALY RANGEL M.  

“LAS COMPETENCIAS EM-
PRENDEDORAS NACEN DE 

UNA CREENCIA, SE FORTALE-
CEN CON LA CONVICCIÓN Y 
PERDURAN EN EL TIEMPO, 

PUES ES SALTAR AL VACÍO Y 
TOMAR UN CAMINO INCIER-
TO”: HANS SEBASTIÁN TORO.











C
on un semestre que empezaba a 
tomar vuelo y con el anuncio del 
confinamiento en marzo de 2020 
por cuenta de la pandemia, el 
sector educativo también tuvo los 
días contados para adaptarse y 
darle continuidad a su labor. Las 

aulas quedaron vacías, pero el compromiso del 
ejercicio enseñanza – aprendizaje de calidad si-
guió en pie, ahora mediado por la virtualidad.  

Y aunque hace un año se hizo visible la resis-
tencia de muchos estudiantes, en especial de pre-
grado, por darle continuidad a sus programas, el 
día a día también llevó a una lectura diferente de 
la llamada nueva normalidad.  

“Pese al escenario de riesgo que generó la pan-
demia, en esta nueva normalidad en la cual la uni-
versidad y toda la comunidad tomasina tuvo que 
hacer grandes cambios, la posibilidad de la pre-
sencialidad remota permitió que estudiantes ubi-
cados fuera del área metropolitana y que no ha-
bían finalizado sus planes de estudios se reintegra-
ran. Una vez reconocimos que esta situación no 
era pasajera, logramos que la permanencia se 
mantuviera en los programas gracias al esfuerzo y 
compromiso de todo un equipo de personas de la 
institución que lo hacen posible”, explica Diana 
Carolina Páez Ardila, directora de Posgrados de la 
Universidad Santo Tomás.  

Como parte de las acciones para que estudian-
tes nuevos o antiguos realicen sus programas, las 
IES generaron estrategias de estímulos e incenti-
vos financieros (Ver recuadro).  

Para la USTA, “la respuesta de los estudiantes 
ha sido muy positiva y de agradecimiento, esto se 
ve reflejado en el histórico número de nuevos es-
tudiantes matriculados en el segundo período aca-
démico de 2020 y el primer período académico 
de 2021 que superaron las cifras de años pasa-
dos alcanzando un promedio cercano a los 500 
estudiantes en ambos períodos”, asegura la Direc-
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Amparo Forero J.  |  
aforero@vanguardia.com Como una forma de contrarrestar el golpe eco-

nómico que deja la pandemia, desde las IES de 
la región se han creado estímulos e incentivos 

económicos para los estudiantes. Además de 
facilitar la incursión o permanencia en los pro-

gramas de posgrado, también se busca esti-
mular la formación a este nivel. Una sociedad 

sin profesionales competentes frente a los re-
tos que exige la globalización, está cada vez 

más distante de ser competitiva.  

tora de Posgrados.   
Algo similar ocurrió en la UDI. “Hemos compro-

bado que los estudiantes han visto la pandemia 
como un momento para mejorar su cualificación y 
de esta manera estar preparados para ser más 
competitivos en el momento de la reactivación to-
tal”, afirma Martha Lenis Castro Castro, vicerrecto-
ra General. 

Para estas dos IES, la experiencia de años y for-

taleza que tienen con la oferta de posgrados vir-
tuales ha sido reconocida por sus estudiantes, 
cuya demanda está en crecimiento, hay nueva 
oferta de programas y permitió cubrir otras regio-
nes.  

“La demanda de nuestros programas se ha 
mantenido, con tendencia alta gracias a nuestra 
experiencia y posicionamiento de lo virtual, hecho 
que ha permitido el cumplimiento de las metas 

Fotos: Getty Images

Estímulos que impactan la
educación posgradual



 Posgrados

“UNIMINUTO DESDE SUS INICIOS Y COMO APUESTA EDUCATIVA PARA COLOM-
BIA, HA OFRECIDO UNA EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD INNOVADORA, IN-
CLUYENTE, INTEGRAL Y FLEXIBLE, PARA QUIENES NO TIENEN ACCESO, SIENDO 
ESTA LA MAYOR CONTRIBUCIÓN Y APORTE AL DESARROLLO DE LOS PROYEC-

TOS DE VIDA DE CADA UNO DE SUS ESTUDIANTES (…)”: UNIMINUTO  

Universidad de Investigación y Desarrollo – UDI 
Ofrece el 50% de descuento en el valor de la inscrip-
ción de los posgrados y se da un plazo de un mes 
después de inicio de clases para que los estudiantes 
tengan la facilidad para completar el dinero y continuar 
con sus estudios.  
Universidad Santo Tomás – Bucaramanga 
Desde el segundo período académico de 2020 a la fe-
cha otorga exoneración del pago de inscripciones, 
descuento en el valor de la matrícula (estudiantes nue-
vos y antiguos), exoneración de pago de estudios de 
homologación para programas afines y exención de 
pago de reintegros para estudiantes que retornen a fi-
nalizar sus estudios.  
Para el segundo período académico de 2021: mante-
ner las inscripciones gratuitas, otorgar el 15% de des-
cuento sobre el valor de la matrícula y de 10% para los 
estudiantes con crédito Icetex. 
Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB  
A través de FlexiUNAB Corto se flexibiliza el pago de la 
matrícula, que aplica a todos los programas de posgra-
dos para el pago en tres cuotas sin intereses y sin co-
deudor (30, 35 y 35% del valor de la matrícula).  
En  www.unab.edu.co/feriadecreditovirtual el estudian-
te puede acceder a créditos de forma permanente.  
En cuanto a becas, las otorga por distinción académi-
ca (50%),  Pruebas Saber Pro (100%  50%  25%) y moni-

tor Consultorio Jurídico (30%). Para acceder al benefi-
cio el solicitante debe estar admitido al programa de 
posgrado y el plan aplica solamente para programas 
propios, pero no para las especializaciones médico-
quirúrgicas y doctorados.  
Incentivo de descuentos: Graduados UNAB (5% - 15%), 
grupo familiar (10%) y convenio con empresa (4%  
10%). Esta información se puede consultar en 
https://unab.edu.co/becas/posgrado 
Corporación Escuela Tecnológica del Oriente 
Subsidio educativo: Se cobra un valor inferior de matrí-
cula al que autoriza el Ministerio de Educación Nacio-
nal. En 2021, la institución ha dejado de cobrar a los 
estudiantes $114 millones.  
Becas completas o porcentaje: Se otorgan entre los 
estudiantes con mayor promedio académico durante 
el semestre; se incluye el apoyo económico que una 
persona natural o jurídica haga al estudiante. Este año 
por becas, descuentos y convenios se han otorgado 
$83 millones 267 mil. 
Responsabilidad social compartida: Se comparte el 
pago de la matrícula entre un ente gubernamental o no 
gubernamental, la corporación universitaria da una con-
trapartida y el estudiante paga un porcentaje mínimo. 
Para el segundo semestre de este año ha entregado 
subsidios a los estudiantes por $97 millones. 

INCENTIVOS FINANCIEROS DE ALGUNAS UNIVERSIDADES

académicas y profesionales de los estudiantes ac-
tuales y otros que se arriesgaron a incursionar en la 
educación posgradual.  En la actualidad, ampliamos 
nuestra cobertura y nos encontramos, igualmente, 
atendiendo la población del departamento de Cun-
dinamarca (…)””, dice la Vicerrectora General de la 
UDI. 

La Santo Tomás, por su parte para este período 
académico de 2021-2 inicia la oferta de dos nue-
vos programas 100% virtuales y además de una 
nueva modalidad denominada ‘combinada’ (presen-
cial y virtual) con dos especializaciones, agrega Dia-
na Carolina Páez. 
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“El objetivo de realizar un doctorado es formar-
se como investigador del más alto nivel y validar-
se ante la comunidad científica como tal. Además 
de la formación, se valida uno como un investiga-
dor que puede (en equipo, porque siempre la in-
vestigación es colectiva) ejercer un rol de lideraz-
go en nuevas investigaciones y proyectos”, expli-
ca Javier Orlando Aguirre Román, coordinador del 
Doctorado en Filosofía UIS. 

Así, con un doctorado  se incrementan las ca-
pacidades para aportar al desarrollo social, econó-
mico y ambiental en beneficio de las generaciones 
actuales y futuras, aseguran los expertos. 
 
COMPROMISO 

El profesional que se inclina por este nivel de 
posgrado debe ser consciente de la inversión en 

tiempo y dinero que debe reali-
zar, que se verá compensada por 
aspectos como el reconocimiento per-
sonal y profesional; la credibilidad por ser un 
experto en un tema; el desarrollo de habilidades 
que lo benefician en lo profesional, académico y 
personal; y el aporte económico por estar cualifi-
cados para cargos en las grandes ligas. 

“Lograr un alto nivel de comprensión sobre un 
tema nos permite y facilita hacer contribuciones a 
la sociedad y al desarrollo de un campo específi-
co del saber, aportar a través de la producción 
científica, la apropiación social y circulación del co-
nocimiento, y la formación de otros talentos tanto 
en ese campo en particular como en el desarrollo 
de habilidades para la investigación en general”, 
explica Martha Lucía Orellana Hernández, directo-
ra General y Coordinadora UNAB del Doctorado en 
Ingeniería en Red (UAM, UAO, UNAB). 

Además de esto, existe un valor adicional que 
resaltan los expertos y es la oportunidad que brin-
da este posgrado para forjar relaciones con los 
profesionales, investigadores y expertos con quie-
nes interactúan durante sus procesos de estudio. 
“Estas relaciones, muchas veces perduran, nos 
amplían las opciones de cooperación y, en mu-
chas ocasiones, se convierten en relaciones valio-
sas que trascienden lo académico y profesional”, 
afirma Martha Orellana. 

 

APERTURA LABORAL 
Hace un par de años se tenía el imaginario que 

luego de la graduación de un doctorado, estos 
profesionales seguían una carrera académica, 
principalmente en universidades. Sin embargo, la 
dinámica mundial es cada vez más consciente de 
la contribución de estos perfiles en diferentes ám-
bitos desde los que la investigación aporta a la 
producción de nuevo conocimiento, desarrollo 
tecnológico e innovación, por lo que es creciente 
la vinculación laboral de doctores en ámbitos no 
académicos. 

“Además de invertir en la formación de talento 
humano de alto nivel, el país está invirtiendo en la 
inserción de este talento en los diferentes sectores 
de la economía a través de la realización de con-
vocatorias que promuevan adelantar una forma-
ción doctoral, partiendo de temas de investigación 
acordados con empresas. También se está invir-
tiendo en el desarrollo de convocatorias que fo-
menten y apoyen la vinculación de doctores en las 
empresas”, resalta la Directora General y Coordi-
nadora UNAB. 

Los estudios de doctorado son el están-
dar más alto al que puede aspirar un 
profesional. Los doctores desarrollan 

habilidades avanzadas para realizar in-
vestigación científica de calidad e im-

pacto que contribuya con la generación 
de nuevo conocimiento, el desarrollo 

tecnológico y la innovación, que dé res-
puestas a tendencias y necesidades de 

las regiones, del país y del mundo.

Paola Reyes Bohórquez  |  preyes@vanguardia.com

“EL DOCTORADO ABRE EL ESPEC-
TRO PARA PARTICIPAR EN INVESTI-

GACIÓN EN CUALQUIER PARTE 
DEL MUNDO. PARA REALIZAR ESTE 

ESTUDIO ES FUNDAMENTAL 
MANEJAR UN SEGUNDO IDIOMA; 

IDEAL QUE FUESE INGLÉS”: 
JAVIER ORLANDO AGUIRRE ROMÁN. 

¿Por qué estudiar 
un doctorado?

 Posgrados
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Paola Reyes Bohórquez  |  preyes@vanguardia.com

Desarrollar nuevas 
competencias, incenti-

var al trabajo en equipo 
e integrar la tecnología 

para aplicarla en la 
educación son algunas 

de las características 
que destacan a los 

maestros del siglo XXI, 
quienes ahora cumplen 
un rol más de acompa-
ñantes en el desarrollo 

del proceso de aprendi-
zaje, que el de trasmi-

sor de conocimiento.  

MEDIADOR DEL APRENDIZAJE,

el rol del docente del siglo XXI

M
ás que el centro conceptual, 
hoy por hoy el maestro es 
reconocido como el guía de 
los procesos de enseñanza. 
El cambio social que trajo 
consigo la pandemia eviden-
ció la necesidad de un perfil 

más humano y social para los docentes, quienes 
también asumieron con entereza el reto digital.  

El perfil de los educadores posgraduales, y a ni-
vel general, promovió las habilidades en temas 
tecnológicos, de interacción social, de ajuste curri-
cular en situaciones de impacto real. También, de 
“ser humano”, como “orientador del proceso bajo 
una mirada social que afecta el círculo de desarro-
llo cercano de sus aprendices, quienes están ex-
puestos a múltiples factores de riesgo que, en la 
mayoría de casos, no se conocen en su totalidad”, 
afirma Alfredo Duarte Fletcher, decano de la Facul-

tad de Educación UCC Seccional Bucaramanga.  
Pero, con qué competencias debe contar un 

maestro. De acuerdo con Esperanza Revelo Jimé-
nez, directora del Centro para el Desarrollo de la 
Docencia UIS, Cededuis, es indispensable que el 
docente refine sus competencias para entender el 
comportamiento humano, orientar procesos de 
aprendizaje significativos, profundos y en contex-
tos colaborativos, así como potenciar la evaluación 
y el error como herramientas formativas.  

En concordancia con esto, el maestro debe ser 
creativo y dinámico en el aula, que esté en cons-
tante aprendizaje y ávido de conocimiento todo el 
tiempo para no estar descontextualizado en el 
mundo global, expresa el Decano de Educación 
de la UCC. 
 
LAS TIC 

Para estar acorde con la dinámica actual, coin-

ciden los expertos, los docentes no pueden dejar 
de lado las Tecnologías del Aprendizaje y el Cono-
cimiento, TAC. Además, deben conocer las plata-
formas de comunicación, los Learning Manage-
ment Systems (LMS) o gestores de contenido, he-
rramientas de Desing Thinking, así como de gami-
ficación, sistemas de gestión académica, Entornos 
Virtuales de Aprendizaje (EVAS), Objetos Virtuales 
de Aprendizaje (OVAS), realidad aumentada, entre 
otros. “El maestro debe poner la tecnología al ser-
vicio del aprendizaje y la adquisición del conoci-
miento”, resalta el Decano Alfredo Duarte F. 

Es que anteriormente, la fortaleza de los docen-
tes era concentrar conocimiento especializado, 
comprenderlo, organizarlo y divulgarlo en sus cla-
ses. No obstante, hoy se tienen que concentrar en 
reconocer en los estudiantes los detonantes de su 
curiosidad, los obstáculos psicológicos que han 
construido respecto de su propio potencial y los 



botones emocionales que los movilizan a aplicar 
todo su esfuerzo y entusiasmo en la realización de 
una tarea de aprendizaje.  

“Casi que podríamos imaginarnos, a modo de 
metáfora visual, un docente que camina hombro a 
hombro con sus estudiantes y les acompaña 
mientras atraviesan laberintos como la propia ig-
norancia, la apatía y la dependencia cognitiva”, 
ejemplifica la Directora del Cededuis. 

 
MÁS SOCIALES 

Los desarrollos tecnológicos aplica-
dos a la educación juegan un papel 
diferencial. Sin embargo, para la do-
cente Revelo Jiménez esta tenden-
cia debe ser complementada con un 
enfoque intencionado en formar do-
centes expertos en comprender las 
diversas manifestaciones de la curio-
sidad humana, que posibilitan la 
construcción de conocimiento en los 
estudiantes.  

“Los docentes del siglo XXI somos 
conscientes de cumplir con el deber de la 
ausencia, nos mantenemos a una sana distancia 
de la persona que aprende para poder observar 

cómo percibe, cómo procesa, cómo atribuye sen-
tido a lo que aprende, cómo expresa lo que 

sabe, qué hace con lo que sabe y qué podría 
hacer. Por ello, ya no somos el centro, es-

tamos en la periferia, construyendo an-
damiajes, haciendo las preguntas, acla-
rando las inquietudes, proponiendo las 
estrategias y, por sobre todo, detec-
tando el talento y el potencial de cada 
uno de nuestros estudiantes”, puntua-
liza la Directora de Cededuis. 

En acuerdo con este postulado, el 
decano Alfredo Duarte Fletcher ratifica 

que “el rol del maestro de hoy día no es 
únicamente el de ser transmisor del cono-

cimiento, ya que juega un papel más activo 
dentro del proceso enseñanza - aprendizaje y 

se convierte en un guía o mediador del estudian-
te como agente social”.   

 Posgrados

“TAMBIÉN ES IMPORTANTE FORMAR AL MAESTRO EN LAS PRO-
BLEMÁTICAS SOCIALES COLOMBIANAS, EN LA INCLUSIÓN Y LA 

EDUCACIÓN DIFERENCIADA”: ALFREDO DUARTE FLETCHER.



D
ebemos aprender a desaprender. Esa 
ha sido la máxima con la que el odon-
tólogo Juan José Ariza Sedano ha 
vencido una y otra barrera que a lo lar-
go de los últimos 18 meses nos ha 
dejado la pandemia. 

Hoy, esa lectura compleja que hizo de la virtualidad 
como herramienta principal en la academia, quedó 
atrás. Es más, asegura que se ha adaptado muy bien, 
en su vivienda dispuso de un espacio como ‘aula digi-
tal’, ha encontrado nuevas oportunidades gracias a la 

educación online y tiene claro que esta modalidad de-
manda mayor autodisciplina y manejo del tiempo. 

Este odontólogo USTA, que tiene siete años de egre-
sado y una Maestría en Bioética de la Universidad Ca-
tólica San Antonio de Murcia, UCAM (España), desde 
hace cinco años y medio es docente de la Santo Tomás. 
Ahí estuvo el primer reto académico que le impuso la 
pandemia: pasar de dictar clases presenciales a ‘conec-
tarse’ todos los días a enseñar; ahí también empezó a 
desaprender.  

Asegura que palabras como “problemas, parciales y 
quizes” las cambió. “Ahora las llamo actividades interac-
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de no dejar pasar más el tiempo”:
“ERA EL MOMENTO DE EMPEZAR,

JUAN JOSÉ ARIZA

Su visión analí-
tica, su interés 

de encontrar 
oportunidades 

en medio de las 
adversidades y 

asumir los retos 
que trae cada 
situación, son 

algunos de los 
motivos que en-
contró el odon-

tólogo Juan 
José Ariza Seda-
no para estudiar 
un posgrado en 

2021 y conti-
nuar como do-

cente de pregra-
do, pese a las 
restricciones 

que aún impone 
la pandemia. 

Fotos: Miguel Vergel

Amparo Forero J.  |  aforero@vanguardia.com 



tivas, actividades de dominio y organizaciones grupales de mo-
mento divertido, que los alumnos han adaptado muy bien”. Por 
eso, cree que la fusión entre los modelos participativos en clase 
para que los alumnos aprendan del docente y viceversa, así como 
los momentos amenos, son grandes facilitadores de los objetivos 
enseñanza - aprendizaje.  

Actualmente, este profesional dicta morfología dental a alumnos 
de segundo semestre de odontología en la USTA Bucaramanga, 
actividad que le demanda cuatro horas diarias online. También, ha 
participado en el programa de intercambio virtual que tiene esta 
universidad, lo cual le ha permitido dictar clases en universidades 
de Panamá, Perú y otra en Colombia, sin moverse de su casa.  

“Yo desaprendí que un marcador y un borrador no me hacen 
docente, aprendí que lo que me hace un docente es la capacidad 
de inspirar a muchos, que posiblemente están en la cama, a le-
vantarse, y a sentarse de frente a un computador”, afirma. Y con 
todas las herramientas que proporciona internet, ha hecho de su 
canal de YouTube y una cuenta de Instagram, dos de sus grandes 
aliados para llevar a los estudiantes, a cualquier hora del día, con-
tenidos que complementen su proceso académico. 

Para este odontólogo, más que un cambio, la virtualidad es una 
evolución para el ejercicio enseñanza - aprendizaje. Luego de casi 
cuatro semestres sin volver a la presencialidad total a las aulas, 
“hoy creo que estamos avanzando, que es una decisión ser muy 
autónomos en la academia, porque creo que la educación cam-
bió y le dio un peldaño más a lo que llamamos autonomía”. 
 
NUEVO RETO 

Como parte de esa buena experiencia que a lo largo del 2020 
descubrió de la enseñanza online, este odontólogo asumió otro 
reto en 2021: Estudiar un posgrado. Hoy, cursa el segundo de 
seis semestres de la Especialización en Rehabilitación Oral en la 
Santo Tomás, un programa en alternancia, siendo virtual la parte 
teórica y presencial la práctica. Era el momento de empezar, de 
prepararme aún más en el campo laboral, de no dejar pasar más 
el tiempo y prolongar mis sueños, expresa Juan José. 

La decisión fue difícil, dice cuando se refiere al momento que 
decidió iniciar el posgrado. Para él,  la clave para alcanzar resul-
tados en este esquema de alternancia está en conocernos a no-
sotros mismos: fortalezas, debilidades y capacidades individuales, 
tal como él lo hizo con el manejo del tiempo en casa, situación 
que al principio fue muy compleja. Sin duda, la presencialidad es 
muy importante, pero quizás algún día, cuando se retorne a las 
aulas, la mayoría dirá que extraña la virtualidad, afirma.    

Sobre los profesionales que no quieren estudiar porque consi-
deran que ya tienen suficiente conocimiento y no avalan la virtua-
lidad, dice que  “ahí está la verdadera pandemia, la verdadera con-

 Posgrados

“HOY ESTOY A MENOS RECORRIDO Y A ME-
NOS TIEMPO DE LO QUE ESTABA HACE UN 
AÑO DE ALCANZAR MI META. LOS INVITO A 
ESTUDIAR, LOS INVITO A CRECER, PORQUE 

HAY MUCHA GENTE POR AYUDAR”. 

Este profesional encontró en las nuevas tecnológicas la 
mejor herramienta para transformar su rol docente.

tingencia que debemos afrontar. Quiero decirles a quienes como yo que teníamos mu-
chos temores y la virtualidad no fue nuestra amiga, que estudiar un posgrado nos per-
mite afrontar mejor todos los requerimientos que exige la vida, que está cambiando 
todos los días”. 

“Es la hora de enfrentar esta situación, no metidos debajo de un sofá, sino lo con-
trario, estando en lo más alto de la cima para ayudar a las personas que están de-
bajo de nosotros, para ayudar a las personas que no quieren empezar”, concluye.



Modalidades a la

Paola Reyes Bohórquez  |  preyes@vanguardia.com 
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Desarrollo: Brinda un acompañamiento directo con el estu-
diante por medio de la tecnología. Se desarrolla a través de espa-
cios académicos en plataformas tecnológicas, fortaleciendo las 
competencias en el uso de las TIC.  

Plataformas: Microsoft Teams, Zoom, Learning Management 
Systems o Sistemas de Gestión de Aprendizaje como Moodle.  

Ventajas: Aumento de la interactividad en ambientes digitales, 
permite el proceso de enseñanza - aprendizaje para los docentes 
y estudiantes acatando las protocolos de aislamiento y brinda 
acompañamiento cercano al proceso académico del estudiante.   

Cambios realizados: Formación docente para la enseñanza 
apoyada por TIC, dotación de aulas y compra de equipos tecno-
lógicos = aulas híbridas.

PRESENCIALIDAD REMOTA

VANGUARDIA EDUCATIVA

Foto: Getty Images 

Fuentes: Orlando Pardo Martínez, vicerrector Académico UIS; Ana Carolina 
Sossa, asesora Pedagógica USTA; William Castro, docente USTA; Tatiana Inés 

Navas, Unidad de Desarrollo Curricular y Formación Docente USTA y José 
Luis Blanco, director Planeación, Desarrollo e Información Institucional USTA.

Las TIC se convirtieron 
en un aliado estratégico 

para la educación. Su 
uso en el ámbito peda-
gógico se implementó 

desde hace varios años 
y con la pandemia se 

aceleró el proceso de su 
adaptación en la acade-

mia. Las modalidades 
virtuales, híbridas y re-

motas se han convertido 
en un complemento de 

la presencialidad para 
brindar conocimiento de 

calidad a los estudian-
tes. Conozca algunas 
que han adoptado en 

nuestro medio.  

Desarrollo: Esta se ha llevado de ma-
nera presencial, específicamente en las 
áreas de ciencias de la salud, ingenierías 
y arquitecturas con el fin de cumplir el 
ejercicio de prácticas.  

Plataformas: Los laboratorios, clínicas, 
hospitales y demás espacios que fijen las 
universidades.  

Ventajas: Acompañamiento directo del 
proceso de aprendizaje de los estudian-
tes y sus prácticas en sus áreas de estu-
dio.  

Cambios realizados: Implementación 
de los protocolos de seguridad exigidos 
por la coyuntura de la pandemia.

MODALIDAD PRÁCTICA



Uniminuto orgullosamente viene apor-
tando al desarrollo regional a través de su 
presencia con Educación Superior de ca-
lidad y de sus programas de impacto so-
cial que representan la misión de la obra 
El Minuto de Dios, la cual inspirada por el 
Padre Rafael García Herreros continúa au-
mentando su presencia en el territorio co-
lombiano y su servicio a la sociedad. 

En el contexto del nuevo decreto 1330 
del Ministerio de Educación Nacional – 
MEN, Uniminuto en Bucaramanga y Cúcu-
ta ha recibido el concepto favorable de 
sus condiciones institucionales por parte 
del MEN, lo cual le habilita para presentar 
nuevos programas y poder ampliar así su 
oferta de pregrado y posgrado, que dina-
mizarán el desarrollo personal y profesio-
nal de muchos santandereanos y norte 
santandereanos para seguirle aportando a 

la competitividad y desarrollo de nuestros 
departamentos. 

Convencidos e inspirados con la posibi-
lidad que tenemos todos los actores para 
sumarle a los más grandes desafíos de 
nuestra sociedad, Uniminuto, con los Cen-
tro Progresa EPE (Empleabilidad, Prácticas 
Profesionales y Emprendimiento), lidera el 
programa de acompañamiento para los 
micronegocios; esta iniciativa llamada 
“Economía para la gente” - “MD Microne-
gocios ”, nace como ruta de solución al 
principal problema que enfrentan los pro-
pietarios de micronegocios durante la 

pandemia causada por el COVID-19, que 
impacta negativamente sus ventas e in-
gresos, que en la mayoría de sus casos 
son de subsistencia.  

Así las cosas, el programa “MD Micro-
negocios” busca la reactivación de la eco-
nomía de las personas y familias por me-
dio de un acompañamiento personalizado 
a cada micropropietario para que acceda 
a servicios de apoyo del ecosistema de 
emprendimiento y reactive su economía. 

Cada propietario de un micronegocio 
cuenta con un facilitador y un mentor que 
realizan un sistemático acompañamiento 
de manera personalizada, para su forma-
ción, desarrollo y reactivación. Los facili-
tadores son estudiantes de pregrado que 
dentro de su plan de estudios cuentan 
con una asignatura para realizar el acom-
pañamiento, y los mentores son profesio-
nales especializados que acompañan el 
proceso, en este sentido los estudiantes 
de posgrados se suman a esta iniciativa 
con electivas de formación en ‘mento-
ring’, potencializando también su rol 

como líderes y agentes de cambio, con 
herramientas teórico prácticas para orien-
tar los micronegocios y sus propios em-
prendimientos con metodologías exitosas 
y de vanguardia.  

De esta forma, en Uniminuto, junto con 
los actores locales y nacionales que hacen 
parte de este programa, estamos suman-
do para la reactivación económica y social 
de nuestra región, permitiendo beneficiar 
durante el primer semestre del año a 
1.284 micronegocios y sus familias en 
Santander. Seguimos trabajando para lo-
grar ampliar los beneficiarios del progra-
ma, de esta manera invitamos a todos 
para que se sigan uniendo a las posibilida-
des de impacto social. La necesidad es 
mucha en nuestra sociedad y con estrate-
gias serias, fundamentadas, colaborativas 
e innovadoras, todos podemos aportar a 
la transformación de nuestra región, de 
nuestro país y de las personas y realida-
des sociales que estén a nuestro alcance 
y que estamos llamados a dejar una hue-
lla en sus vidas.

 Posgrados

“LAS AULAS HÍBRIDAS PERMITEN LA INTERLOCUCIÓN EN LA 
MODALIDAD QUE EL ESTUDIANTE PREFIERA, ES DECIR, CON 
ASISTENCIA PRESENCIAL DIRECTA O PRESENCIAL REMOTA”: 

ORLANDO PARDO MARTÍNEZ, VICERRECTOR ACADÉMICO UIS.

Desarrollo: Principalmente usada 
en los programas de posgrado con 
el desarrollo de espacios académi-
cos sincrónicos y asincrónicos para 
recibir la formación. En esta modali-

dad las sesiones pueden consultarse 
en diferido o en directo. 

Plataformas: Sistemas de Gestión de 
Aprendizaje (LMS) como Moodle, Canvas, Edmo-

do y Google Classroom, entre otros.  
Ventajas: Acceso ilimitado a material de enseñanza a 

través de ambientes virtuales, así como a la plataforma vir-
tual desde cualquier parte del mundo; fortalecimiento de 
las competencias en el uso de TIC.  

Cambios realizados: Inversión en edificios digitales y 
plataformas para brindar una experiencia de calidad tanto 
a estudiantes como docentes.  

MODALIDAD VIRTUAL 

El compromiso es con el crecimiento de la región

Especial

Por: JORGE DARÍO HIGUERA BERRÍO  
Vicerrector Regional Santanderes Uniminuto  

Colaboración especial

Desarrollo: Permite el retorno pro-
gresivo al desarrollo de las clases 
presenciales, por medio de la asisten-
cia física a salones de clase o labora-
torios de forma alternada. Permite 
continuar con el proceso de aprendi-
zaje para los estudiantes que no asis-
ten de manera presencial a las cla-
ses.  

Plataformas: Microsoft Teams, 
Zoom y LMS.  

Ventajas: Continuidad del proceso 
de aprendizaje e incremento de la in-
teractividad en ambientes digitales.  

Cambios realizados: Inversión en 
plataformas digitales y capacitación 
de los docentes en TIC.

MODALIDAD PRESENCIAL BAJO ALTERNANCIA 




