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Cursos con
la mira
puesta en
el escenario
internacional
Conozca un poco de la oferta
que ofrecen algunas de las
universidades colombianas
para quienes se interesen
en este importante enfoque.

E

n un mundo globalizado, la internacionali
zación de la educa
ción es fundamental. Los en
foques amplios e inclusivos
llevarán a que, quien lo de
see, pueda desarrollarse
profesionalm ente en cual
quier parte del p lan eta y
contribuir a la creación de
un mercado laboral diverso
y abierto. Con la excepción
de algunas carreras cuyos
enfoques son definitivamen
te locales, como el derecho,
la mayoría de los posgrados
están en un proceso de aper
tura, con clases en distintos
idiomas y homogenización
de contenidos con los más
representativos de otros paí
ses y gracias a esto, los estu
diantes colom bianos po
drán educarse para salir al
escenario mundial.
Entonces, ¿por qué es im
portante estudiar posgra
dos con proyección interna
cional? Luis David Prieto
Martínez, vicerrector acadé
mico de la Pontificia Univer
sidad Javeriana, afirma que
“considerando que toda la
oferta académ ica de nues
tra institución de por sí ha
sido construida integrando
elementos pertinentes con
este propósito, tenem os en
cuenta que una de las princi
pales razones que llevan a
los profesionales a elegir un
programa con este enfoque,
consiste en ser más competi
tivos en el mercado laboral
-tanto a nivel n acio n al
como mundial- dada la exi
gencia actual en los proce
sos de selección y de desa
rrollo profesional dentro de

las organizaciones. Adicio
nalmente, según el Ministe
rio de Educación Nacional,
en Colombia, se ha observa
do que los profesionales
que completan satisfactoria
mente este nivel educativo
pueden tener una remunera
ción superior hasta de un 55
por ciento”.
Globalización
y el de sarrollo
Por su parte, Yamile An
drea Montenegro, docente
del program a de Negocios
Internacionales de la Uni
versidad El Bosque, comen
ta que “hem os visto cómo
durante los últimos años se
han ofrecido programas par
ticularm ente en el área de
las relaciones internaciona
les, como un prim er paso
para el desarrollo y consoli
dación de acuerdos con
otros países en diferentes
m aterias, de m anera muy
general. Sin embargo, la globalizacióny el desarrollo de
las relaciones comerciales
dem anda actualmente pos
grados con una visión holística que perm itan abordar
este sector con mayor cono
cimiento acerca de los acto
res que en ellas participan,
los factores que pueden in
fluir en ellas y las situacio
nes particulares que se gene
ran en campos específicos”.
Rafael Villazon, profesor
titular del departamento de
Arquitectura y coordinador
de la Maestría en Gestión Es
tratégica de Proyectos de Ar
quitectura de la Universi
dad de Los Andes, dice que
"una formación posgradual

En el ámbito de los negocios internacionales, los graduados podrán desempeñarse como directivos o gerentes de empresas en diferentes áreas. ¡Stock

a nivel disciplinar, le permi
te al estudiante mejorar su
desem peño profesional a
partir de com petencias de
investigación, es muy perti
nente en diversas organiza
ciones, tanto de diseño ar
quitectónico, cómo de ges
tión cultural, como de im
pacto social (ONG y funda
ciones, por ejemplo)”.
Ten den cias
Por otro lado, la docente
de la Universidad El Bosque
afirm a que “el m undo de
m anda actualm ente profe
sionales con perspectiva in
ternacional y una capaci
dad de vincular y de proyec
tar su entorno en un escena
rio más amplio que implica
desafíos importantes”, pero
esto necesariamente queda
ligado con las necesidades

"LA MAYORÍA DE
LOS POSGRADOS
ESTÁN EN UN
PROCESO DE
APERTURA, CON
CLASES EN DIS
TINTOS IDIOMAS
Y HOMOGENIZACIÓN DE
CONTENIDOS".

en los diferentes campos, lo
que quiere decir que no solo
se debe centrar en un pos
grado en un cierto idioma o
con clases con enfoques in
tegrales, sino tam bién en
las necesidades que tiene
mercado global en cuanto a
los profesionales.
Según esto, el experto de
la Javeriana m anifiesta que
“hay algunas tendencias im
portantes en este momento,
existe una alta dem anda
por profesionales con cono
cim ientos especializados
en ciencias de los datos y
ciencias de la información,
que están relacionados con
el acceso a grandes cantida
des de datos y a transfor
m ar esos datos en conoci
miento. Igualmente, los pos
grados asociados a las com
petencias que se demanda-

U N A G R A N A LTERNATIVA
depende de m uchas cosas,
si se quiere viajar, es una

vez más, gracias a la
incluso a la pandemia,

realizar negocios y los

buena forma de conseguir
una visa sin importar lo que

posgrados que lo pueden

se estudie; si se quiere

la herramienta m ás

ayudar a insertarse en este
nuevo y diferente mercado
laboral suelen encontrarse,

cambiar de rumbo en la
carrera profesional, es una

importante para
trabajar desde cualquier
lado, diferentes

como lo dice Yamile Andrea
Montenegro, en diversos
lugares y a precios

de hacerlo; si, claramente,
se quieren actualizar
algunos conocimientos, es
clave. Lo importante es

El ámbito global se va
convlrtiendo simplemente
en el escenario normal para

variables.
Escoger un camino

de las form as m ás fáciles

tener en cuenta que cada

tecnología, al internet e
que hizo de la tecnología

partes del mundo
se conectan la una
con la otra y los
profesionales deben
estar preparados.

ran en el marco de la deno
m inada Cuarta Revolución
Industrial, entre otros: inteli
gencia artificial, ciberseguridad, ‘blockchairí e Internet
de las Cosas (IoT)”.
Sector sa lu d
Y adiciona que “otra ten
dencia está en el ámbito de
salud por el cambio demo
gráfico que está afectando a
todas las naciones con las
tasas de envejecimiento tan
altas y, por lo tanto, hay mu
cha necesidad de profesio
nales especializados, que
puedan concentrase espe
cialmente en tem as del en
vejecimiento, en garantizar
calidad de vida en la tercera
edad y para tratar enferme
dades como el cáncer, que
están teniendo unas tasas
de incidencia cada vez más
altas en la afectación de la
salud en el mundo. Enton
ces se habla de especializad o n es médico quirúrgicas
en el ám bito oncológico,
tipo m aestrías en enferme
ría en cuidado paliativo o
en oncología, este realmen
te puede ser un gran m erca
do laboral, que no es el pri
mero en el que se piensa”.
Cabe resaltar que estos
campos no solo son absolu
tamente necesarios en la ac
tualidad, sino que quien los
estudie los podrá ejercer en
cualquier lugar del planeta,
un aspecto clave a la hora de
tomar una decisión con res
pecto al posgrado a escoger.

