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■ Algo cada vez más necesario para los profesionales

Una especialización o una
maestría pueden abrirte
puertas hacia grandes 

oportunidades, ya sea en el
mercado laboral o como 

independiente, pues 
profundizarán tus conocimien-
tos, dándote ventajas sobre

otros profesionales.

Un posgrado te
valoriza como
profesional
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■ Una oportunidad de crecer como profesionalo

5 grandes razones 
para hacer un posgrado
L

a competencia es cada vez más
importante y diversa, por lo
que hoy es una ventaja compet-
itiva el estar al día con aquellas
variables o hechos que afectan

a nuestra actividad laboral y profundizar
los conocimientos.

De allí que la formación especializada
sea cada vez más importante para abrirse
paso en el competido mercado laboral y en
el mundo de los negocios. Realizar un pos-
grado es clave para avanzar en ese sentido;
aquí te presentamos 5 razones por las que

deberías hacer uno:

1
. Cursar estudios de posgrado es
una necesidad para quien quiere
mejores oportunidades laborales.
Ser competitivo le garantizará el
éxito en cualquier área y precisa-

mente es por eso que debe tener claro que
una vez empieza, nunca terminará de for-
marse.

2
. Los posgrados aumentan la posi-
bilidad de tener trabajo seguro;
según el Ministerio de Educación,
con base en información del 2019,
el 94% de los graduados de posgra-

do tenía trabajo en ese momento.

3
. Según algunas consultoras,
quienes realizan un posgrado
mejoran sus ingresos, desde 6%
hasta 50%, frente a lo que ganaban
al iniciar un programa de especial-

ización o maestría.

4
. Si eres emprendedor o tu profe-
sión requiere de muchos contac-
tos, entonces optar por un postgra-
do puede ser la mejor forma de
relacionarte con profesionales de

diversos campos.

5
. Los posgrados facilitan el ascenso
laboral. En muchas empresas,
especialmente las más grandes,
para acceder a algunas áreas o
puestos de trabajo se requiere con-

tar con un título de posgrado.



C
ontinuar formándose
luego de haber cursado
un pregrado, es uno de
los ideales de cualquier
profesional; sin embar-

go, elegir por dónde empezar, si por
una especialización o una maestría,
es un tema que deberá analizar para
que tome la decisión que mejor supla
sus necesidades tanto en el ámbito
profesional como laboral.

Los posgrados otorgan el poder de
aprender nuevas herramientas int-
electuales para resolver problemas
que incluso se tengan en ese momen-
to, lo cual le agregará una nueva
dimensión de comprensión y facili-
dad de resolver las cosas.

Al ver un posgrado dentro de un
curriculum para un candidato a
ciertos puestos hace mucha diferen-
cia, algunas veces pese la experien-
cia.

Muchas personas que contratan
hacen sus filtros a través de la expe-
riencia educativa, primero entrevis-
tando a aquellos que tengan posgra-
do.

Quizás te preguntes ¿Por qué
usan el posgrado como un filtro para
seleccionar a quién entrevistar
primero? Bueno, la respuesta es
obvia porque alguien con un posgra-
do tiene más conocimientos en un
área específica .

Al estudiar un posgrado, estás
transmitiendo a la persona o empre-
sa que te entrevista que eres una
persona con iniciativa, curiosidad y
flexibilidad intelectual, capaz de
aprender cosas nuevas, con dedi-
cación, y capaz de administrar tu
tiempo y estas son cuestiones que
empresas y corporaciones tienen
como muy valiosas.

Por eso, saber si es mejor una
especialización o una maestría

marca diferencia y los beneficios de
cada una define una mayor cualifi-
cación laboral.

Especialización: Profundización
de un tema específico. Son estudios
de posgrado cortos que tienen una
duración de un año (dos semestres
académicos).

Perfil: Estudian una especial-
ización las personas que necesitan
tener las habilidades necesarias en
un tema de su interés, en el menor
tiempo posible.

Maestría: Implica investigar,
analizar, comparar y proyectar.
Exige profundizar en áreas en las
que se considere que se puede desar-
rollar algún tipo de habilidad. Se
toma como referencia lo que se ha
hecho, lo que ha pasado, se evalúan
casos exitosos y con base en ello se
toman decisiones. Tiene una
duración de dos años (cuatro semes-
tres académicos).

Perfil: Va dirigido al profesional
que quiere conocer un poco más de
su ciencia o su línea de conocimien-
to, y que además siente gusto por la
investigación y deseo por conocer.
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■ Todo depende de tus necesidades y expectativas

■■  Objetivos del curso. Hay que leer con
detenimiento las metas y la metodología del
programa. Hágase las siguientes preguntas:
¿Ofrece una visión completa? ¿Se centra en
los aspectos que nos interesan? ¿Contiene
casos prácticos? ¿Exige la realización de un
proyecto?

Es muy importante que un programa de post-
grado se centre en enseñar al alumno de
forma práctica y no teórica. La forma más
práctica de aprender es mediante casos prác-
ticos o la simulación de situaciones reales de
trabajo.

■■    El aprendizaje como eje principal: La
movilidad que  caracterizará el siglo XXI, ven-
drá diferenciada por una clara necesidad del
aprendizaje continuo -o mejor dicho perpetuo-
.
La incertidumbre formará parte de nuestras
vidas y lo que podamos aprender hoy en
cualquier materia mañana puede estar obso-
leto, esto nos tiene que hacer reflexionar en
que ‘aprender a aprender’ puede superar el
propio aprendizaje de una técnica.

■  Nuevas herramientas: Un posgrado otor-
ga al estudiante, en un tiempo muy corto,
herramientas empresariales y personales que
le obliga a madurar como profesional y le
enfrenta a la realidad corporativa.

Además de mejorar la formación personal,
obtener un grado académico, mayor posibili-
dad de empleo y remuneración, también apor-
ta prestigio a la institución que se pertenece,
estas son sólo algunas de las ventajas que
ofrece cursar un posgrado.
Por otra parte, permite ampliar el pensamien-
to y los conceptos aprendidos y a la hora de
buscar trabajo tener una visión más amplia.

Tenga en cuenta 
a la hora de elegir...

¿Qué posgrado hacer: 
especialización o maestría?
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C
ontinuar Es
una especial-
ización creada
para profe-
sionales que

quieren incluir este tipo
de Tecnología en sus
actividades laborales y
académicas con fines de
investigación y produc-
tividad. La
Especialización ha sido
diseñada para profun-
dizar en la formación inte-
gral de los profesionales,
d e s a r r o l l a n d o
conocimientos avanzados
en el uso y manejo de
Drones para la toma de
información especializa-
da desde sensores y dis-
positivos embarcados en
este tipo de plataformas.
Así, como difundir el
conocimiento de las
nuevas aplicaciones, tec-
nologías y herramientas
que se integran dentro de
los procesos tecnológicos-
técnicos de la sociedad y
la industria.

¿Por qué estudiar
esta especialización

en La Santiago? -
¿qué ventaja ofrece?

en caso de que
exista la oferta en
otras instituciones

de la región.
Una de las grandes ven-

tajas es que es única en
Colombia, La Universidad
Santiago de Cali ha incur-
sionado académicamente
en una tecnología que está
en proceso de apertura

comercial en diferentes
ciencias aplicadas,
además, laboralmente
será el inicio de profesion-
ales con capacidades de
gestionar adecuadamente
los recursos en la genera-
ción de conocimiento y
aplicaciones de los Drones
para los diferentes sec-
tores económicos donde se
destacan Topografía,
gestión del riesgo, min-
ería, Obras Civiles y de
Infraestructura, Energía ,
Salud entre otros.

Puntualmente, le
abrirá miles de oportu-
nidades laborales en el
mercado actual, además,
la Universidad Santiago
de Cali cuenta con el per-
sonal capacitado y forma-
do para que logre los obje-
tivos académicos e inves-
tigativos; te convertirás
en un ser competitivo
adquiriendo conocimien-
to en una institución con
más de medio siglo for-
mando líderes, con varios

de sus programas acredi-
tados en alta calidad, pro-
cesos certificados bajo la
norma ISO 9001-2008,
medios educativos a la
vanguardia y una ciu-
dadela universitaria cuya
ubicación le permitirá
ahorrar tiempo en movili-
dad y compartirlo con los
que más quiere.

Trayectoria, perti-
nencia e impacto de
esta especialización

en la región.
La especialización

podrá contribuir de man-
era significativa a tratar
de resolver los problemas
en conjunto con los RPAS -
Drones dentro de los
proyectos de la región y
sumar a la competitividad
del país en proyectos que
requieran de su uso. Se
evidencia en los planes de
ciencia tecnología del país
con metas al 2022 y 2027,
que la innovación y desar-
rollo de tecnologías en

general y a nivel del sec-
tor agrícola, son primor-
diales para el progreso
nacional. Si se tienen en
cuenta las tendencias de
globalización económica y
el libre comercio, que flex-
ibilizan las fronteras y
fortalecen las regiones. El
país debe responder con
un capital altamente
capacitado a estas necesi-
dades presentes y futuras.

¿Qué tipo de 
formación recibirán

nuestros 
estudiantes?

El programa de
Especialización en Drones
que ofrecerá la
Universidad Santiago de
Cali, le brindará al egre-
sado un amplio campo de
aplicación, posibilitando
su vinculación laboral en
diferentes sectores. El
primer semestre es funda-
mentación en la
Tecnología, sus compo-
nentes y metodologías

para el desarrollo de vue-
los de acuerdo a la necesi-
dad del cliente. El segun-
do Semestre será de apli-
cación en los sectores que
más solicitan este tipo de
servicio, dentro de ellas se
encuentran, agricultura,
prevención y atención de
desastres, gestión del ries-
go, salud ocupacional,
comunicación y periodis-
mo visual, ingeniería civil
y topográfica.

Adaptación a la 
virtualidad para el

desarrollo de la
especialización

En este momento, la
Universidad Santiago de
Cali tiene la modalidad de
alternancia (presenciali-
dad y virtualidad) en los
procesos académicos
debido al comportamiento
de la pandemia del COVID
– 19, todos sus salones
tienen la infraestructura
necesaria para que la per-
sona desde cualquier sitio
con conexión estable a
internet pueda ver por las

diferentes plataformas la
clase del docente en vivo y
a través las conexión
remota ingresar a los
computadores que tienen
las licencias de los difer-
entes software que se uti-
lizan en los módulos. Las
personas que quieran par-
ticipar de forma presen-
cial tendrán que cumplir
con los protocolos de
seguridad establecidos
por la institución.

Calidad de sus
docentes

El Programa cuenta
con docentes ingenieros
electrónicos, topográficos,
mecatrónicos, y demás
con formación a nivel de
Maestría y Doctorado,
relacionados con la apli-
cación y tecnología de
Drones adscritos a la
Facultad de Ingeniería,
además con docentes invi-
tados para cada uno de las
aplicaciones en la indus-
tria y sectores económicos
de acuerdo a la electiva
escogida.

■ La Universidad Santiago de Cali cuenta con este programa

¿Por qué estudiar especialización en
Aplicación y Tecnología de Drones?

La especialización tiene un costo de $4.500.000 por
semestre, sin contar los beneficios en donde La
universidad Santiago de Cali tiene descuentos
establecidos conocidos como institucionales los
cuales tienen requisitos para su aplicación. Pueden
revisar el siguiente enlace para que pueda acceder
a los beneficios que aplica la Universidad: 
https: / /www.usc.edu.co/ index.php/serv ic ios-
financieros/aplicacion-de-beneficios

Precios y Beneficios
financieros
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■ Las pruebas Saber 11 se realizarán en el mes de marzo

Razones por las que se
debe hacer un Preicfes
E

n Colombia, las
pruebas Saber
11, reconocido
d u r a n t e
muchos años

como pruebas Icfes, por ser
el Instituto Colombiano
para la Evaluación de la

Educación el encargado de
realizarlas, además de ser
un requisito de ingreso o de
grado de algunos niveles de
la educación, son instru-
mentos estandarizados que
permiten medir la calidad
de la educación del país y

brindan información útil
para la toma de decisiones
en términos de política
pública para las institu-
ciones educativas y para los
órganos encargados de
garantizar este derecho.

Para los estudiantes

de educación media o
bachillerato, quienes
aplican a las pruebas
Saber 11, cobra importan-
cia hacer un Preicfes
ante la necesidad de ser
admitidos a la educación
superior, así lo señaló

Formarte, expertos en el
tema: “Si hablamos de las
universidades públicas
del país, específicamente
de la Universidad del
Valle, en la ciudad de Cali
o la Universidad del
Cauca, en Popayán, estas
son instituciones muy
buenas las cuales
requieren obligatoria-
mente presentar un exa-
men Icfes para su
admisión, entonces si los
estudiantes se preparan
van a mitigar el hecho de
no obtener un muy buen
puntaje. Siempre va a ser
mejor prepararnos y
estar listos para ese tipo
de pruebas” aseguró.

Importancia
Son varias las pruebas

de Estado que deben

realizar los estudiantes en
el país, sin embargo, Icfes
resaltó que el objetivo de
las pruebas Saber 11 es
evaluar a estudiantes que
culminan la educación
media para que autoe-
valúen sus competencias,
a la vez que promueve las
mejoras educativas en las
instituciones de edu-
cación media y permite
que las instituciones de
educación superior ten-
gan información perti-
nente sobre las competen-
cias de sus aspirantes.

Otro momento impor-
tante en el que se hace
necesario hacer un
Preicfes, es el examen de
Validación del
Bachillerato, con el que se
busca certificar que las
personas mayores de 18

Las ppruebas SSaber 111 mide el desarrollo de las com-
petencias de los estudiantes una vez finaliza el
bachillerato.
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años han logrado los
conocimientos y compe-
tencias de la educación
media y quienes lo super-
an reciben el diploma de
bachilleres por parte del
Icfes, además de la posi-
bilidad de ingresar a la
educación superior.
Según la entidad, esta no
es para personas
inscritas en institutos de
validación.

Cronograma 
Saber 11

La directora general
del Icfes, Mónica Ospina
Londoño, informó el
cronograma de las prue-
bas de Estado que aplicará
durante el transcurso de
este 2021. “Este año man-
tenemos nuestro compro-
miso de evaluar la calidad
de la educación en todos

sus niveles. Al igual que el
año pasado, y con varias
lecciones aprendidas que
nos ayudan a mejorar el
proceso, aplicaremos las
pruebas de Estado con el
protocolo de bioseguridad
que prevenga riesgos de
contagio y seguiremos
cada una de las indica-

ciones del Gobierno
nacional para este fin”,
dijo la funcionaria.

En resumen, las prue-
bas Saber 11 y Validantes
se realizarán en lápiz y
papel el domingo 21 de
marzo para calendario B y
el 21 y 22 de agosto para
calendario A.




