
La irrupción de la tecnología 
cambió para siempre el mundo 

laboral; y para enfrentar las 
transformaciones, los 

nuevos talentos deben cumplir 
con nuevas exigencias: desde 

un pregrado y un posgrado que 
se complementen, hasta 

habilidades blandas y dominio 
de varios idiomas.
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CARRERAS  
Si volviera a la ‘U’, 
¿qué estudiaría? Los 
expertos responden.

EL PROFESIONAL 
DEL SIGLO XXI

4 FUTURO 
Existen siete carreras 
que transformarán  
el mundo, y pronto.

8 MÁSTER 
Un plus para potenciar 
conocimientos  
y oportunidades.
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¿QUÉ 
ESTUDIAR?

UNO. Conozca y evalúe su 
carácter, fortalezas, debilidades
Piense desde la perspec-
tiva de una empresa. 
¿Cuáles son sus puntos 
fuertes? Su habilidad 
con los números, su ca-
pacidad de expresión 
No piense solo en sus 
conocimientos técnicos. 
Igual de importantes 
son sus cualidades per-
sonales. También es bá-

sico saber qué aspectos 
serían una barrera in-
salvable a la hora de 
cursar una carrera.

LAS CLAVES PARA ESCOGER LA CARRERA IDEAL

TRES. Valore la oferta de carreras, 
sus gustos y los posibles trabajos
Imagine que ya ha identi-
ficado sus gustos y objeti-
vos, y que también ha in-
vestigado un buen núme-
ro de carreras profesiona-
les que encajan con ellos. 
Con un poco de suerte, se 
ha quedado con dos o tres 
carreras que le interesan. 
Ahora solo tiene que en-
contrar los centros que 

mejor lo van a preparar: 
analizar costos, tiempos 
de estudio,  profesores, 
prácticas y flexibilidad.

DOS. Investigue sus opciones: 
busque, pregunte por experiencias
Hoy en día hay una oferta 
tan variada de estudios que 
la dificultad de elección 
también es mayor, pero 
también significa que tiene 
mayores posibilidades de 
encontrar unos estudios 
que le encajen a la perfec-
ción. Para eso debe conocer 
la oferta: investigue, lea so-
bre tendencias, hable con 

orientadores, aproveche la 
experiencia de amigos, visi-
te los centros, busque opor-
tunidades laborales.

Estudiaría Mate-
máticas, porque 
con el tiempo 

descubrí que los nú-
meros dan herramien-
tas para obtener in-
formación privilegia-
da sobre la mayoría 
de temas de negocios. 
Son un superpoder, 
generalmente olvida-
do en la vida profesio-
nal. Me encantaría 
ser un experto.
EDUARDO RAAD.  

CEO de Dátil, 
experto en 
tecnología 

financiera y 
programación

Volvería a estu-
diar Comunica-
ción porque la 

habilidad para expre-
sarnos es indispensa-
ble si queremos tener 
una vida plena. Una 
comunicación efectiva 
te lleva a tener mejo-
res relaciones perso-
nales y profesionales. 
La complementaría 
con educación, psico-
logía y sociología.

VERÓNICA 
AROSEMENA 

Especialista en 
Comunicación y 

Redacción Corporativa, 
#ComunicaCon Vero

La primera y más 
importante sería 
Administración 

de Empresas, esto es 
básico para alguien 
que quiere emprender. 
La segunda carrera la 
vincularía con la im-
presión 3D. La tecno-
logía avanza y pronto 
diseñaremos órganos 
a la medida y los im-
primiremos con tejido 
humano.

ALBERTO VERA 
Licenciado en 

Ciencias de 
Comunicación, 

presidente y 
fundador de Devlab

Seguiría con la 
Docencia como 
carrera base, pe-

ro si me tocara estu-
diar una nueva me in-
clinaría por Ciencias 
Políticas y Física. Pa-
ra escoger la univer-
sidad, me fijaría en la 
metodología que utili-
zan los docentes para 
enseñar la carrera y 
en que sea especiali-
zada en lo que busco.

LOURDES 
SERRANO 
Máster en 

Pedagogía y 
directora de Girls 
in Tech Ecuador

Siempre Diseño 
porque he encon-
trado que me-

diante esta profesión 
también puedo ser un 
agente de cambio (al-
go que no lo entendía 
muy bien antes). No 
solo desde la rama de 
la ilustración con la 
que he podido reali-
zar colaboraciones 
para un fin colectivo, 
también a la hora de 
fomentar el arte.

GABRIELA  
ROMERO 

Diseñadora gráfica, 
ilustradora en 

@onedoodleperday

Escogería otra vez Dise-
ño. Me ha permitido desa-

rrollar habilidades técnicas bási-
cas de comunicación y trabajar 
con todo tipo de industrias: turis-
mo, farmacéutica, aviación... Es-
to me ha nutrido como persona 
de negocios. Me ha ayudado a 
darle forma a mis ideas y hoy, en 
pleno siglo XXI, nada más valio-
so que la creatividad.

NUNO  
ACOSTA 

Diseñador gráfico, 
director creativo 

general de agencia 
Laika

Creo que haría 
una carrera rela-
cionada a la pro-

gramación o a la ro-
bótica por el impacto 
actual de las nuevas 
tecnologías. Envidio 
mucha a la generación 
actual de niños que 
tienen tantas herra-
mientas libres y gra-
tuitas para aprender 
nuevas cosas. Me fija-
ría mucho en el mer-
cado laboral actual.

JAVIER PÉREZ 
Director creativo de 
Cafeína, diseñador 
gráfico y productor 

audiovisual

Mi primera opción sería 
estudiar Artes, específi-

camente Teatro, pues esto es 
algo que hice en la época del 
colegio por varios años. No lo 
vi como carrera porque pensé 
que no había muchas oportuni-
dades en Ecuador y ahora ya 
las hay. Mi otra opción sería 
animación bajo la idea de ha-
cer dibujos animados.

ANDREA 
SAMANIEGO 

Ingeniera 
comercial, docente 
de Emprendimiento 

e Innovación 
Tecnológica

Diseño, robótica, matemáticas  
y educación destacan entre las opciones 

que prefieren los guayaquileños

DEL PREGRADO 
DEPENDE SU FUTURO

XPRESO hizo una pregunta: ¿Qué carrera 
escogería si tuviera que volver a la univer-
sidad? Diseño, artes, educación, comunica-
ción y tecnología fueron algunas de sus res-
puestas. Los consultados son guayaquile-
ños, profesionales exitosos; la mayoría em-
prendedores, muy vinculados al área digi-
tal, ya sea a la hora de trabajar o compar-
tir sus conocimientos y experiencia laboral.  

Aunque hay estudios que aseguran que 
un alto porcentaje de profesionales cambia-
ría de carrera si tuviera la oportunidad de 
volver a empezar sus estudios, para ellos 
no fue el caso. Por lo menos, los diseñado-
res dijeron estar contentos con lo aprendi-
do y, unos cuantos, solo agregarían cono-

cimientos tecnológicos. Ahí está la clave. 
Los estudios STEM (Science, Techno-

logy, Engineering & Mathematics) son los 
que presentan mejores perspectivas labo-
rales en los próximos 10 años. Y si bien su 
especialización es más compleja, formati-
vamente hablando, la clave para dar con la 
carrera ideal también está en visualizar un 
futuro laboral prometedor. 

A la hora de escoger la universidad co-
rrecta, Lourdes Serrano, máster en Pedago-
gía y TICs y directora de Girls in Tech 
Ecuador, recomienda elegir una institución 
que destaque en el área escogida, por ma-
llas curriculares innovadoras y por tener 
docentes en constante actualización.

E
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MARLENA  LEÓN

Marlena León tiene guardados 
en su memoria cada uno de 
los momentos importantes 

que han transcurrido en la UEES, que 
en noviembre próximo cumplirá 25 
años de vida institucional. Hoy en este 
espacio hace un repaso de los logros y 
la evolución que ha tenido el campus y 
la forma de enseñar a los alumnos, fac-
tores que han logrado que su nombre 
cruce fronteras. 
 
− Veinticinco años y un nombre que si-
gue creciendo. ¿Qué logros ha alcanzado 
la UEES durante este tiempo?  
− Uno de los más importantes y que nos 
llena de orgullo se centra en la ubicación 
laboral de nuestros graduados. Más del  
95 % de ellos tienen empleo y más aún se 
encuentran activos en las áreas en las que 
se desempeñaron.  
− Ese es un dato bastante interesante. 
− Sí y por eso esa estadística nos llena de 
tanto orgullo. Más aún porque son mu-
chos los que han podido desempeñarse 
exitosamente y en cargos directivos en 
sus instituciones. Los empleadores, con 
los que tenemos excelentes relaciones de 
trabajo y hacemos seguimiento perma-
nente para medir el impacto de nuestros 
graduados, nos mencionan que una de 
las cualidades que tienen es su capacidad 
para trabajar en equipo, de adaptarse a si-
tuaciones nuevas y solucionar problemas. 
Lo que para nosotros resulta positivo, ya 
que confirma que lo que estamos incul-
cando está generando cambios. 

− A través de la infraestructura, sin em-
bargo, el nombre del campus ha logrado 
atravesar fronteras. ¿Cómo lo han hecho? 
− Hemos logrado desarrollar una cultura 
en función de que cada vez que la univer-
sidad ofrezca un programa de posgrado o 
carrera nueva, nosotros tengamos toda la 
infraestructura necesaria para ofrecer esa 
carrera con los más altos estándares de 
calidad y con tecnología de punta. Por eso 
hemos ampliado nuestra capacidad con-
siderablemente. Y es que empezamos al-
quilando unas instalaciones en la avenida 
Juan Tanca Marengo y a lo largo de estos 

25 años hemos logrado tener un campus 
propio con más de 10 edificaciones. Todas 
al servicio de los estudiantes.  
− En la facultad de Comunicación desta-
ca el centro de producción audiovisual y 
el canal de televisión y emisora de radio 
que tienen. ¿Qué otras áreas sobresalen 
en el resto de facultades? 
− En Medicina implementamos los labo-
ratorios de simulación. Tenemos un hos-
pital completo de simulación en el que los 
estudiantes hacen prácticas con un mode-
lo de teoría que garantiza que por cada ho-
ra de teoría, reciben una de práctica y otra 
de tutoría personalizada, lo que les permi-
te practicar, afianzar sus conocimientos y 
hasta sufrir derrotas (a través del equipo 
de simulación), con dispositivos que se 
mueren y que los ayudan a enfrentar el 
error y a trabajar con la velocidad que se 
quiere. Algo indispensable para su desa-
rrollo y que les permite, al ejercer su pro-
fesión, sentirse como un pez en el agua.  
− Entiendo que cuentan, asimismo, 
con el laboratorio del área de teleco-
municaciones más actualizado de la 
región. ¿Es así? 
− Lo es. Hace un año y medio decidimos 
cambiar toda nuestra tecnología, traba-
jando con laboratorios internacionales. 
Hicimos un laboratorio de otro mundo. 
Tanto es así, que vienen estudiantes de 
universidades extranjeras con los que te-
nemos convenios a realizar sus prácticas, 
y se han quedado fascinados. Todo eso es 
un avance.  
− Algo que destacan los alumnos es el he-
cho de que en el campus se trabaje para 
que se sientan seguros mientras estudian 
y tras graduarse...  
− En la UEES nos enfocamos también en 
el desarrollo personal de los estudiantes 
en el establecimiento de las redes relacio-
nales. Es decir que no solamente soy yo 
contra el mundo, sino que soy yo con mi 
red de contactos, la que me permitirá so-
lucionar mejor los problemas. Esa es la 
idea que promovemos y para ello trabaja-
mos en crear espacios en donde puedan 
establecer relaciones a fin de fomentar el 
trabajo colaborativo, a través del modelo 
educativo y las redes. 
− ¿Hacia dónde va la UEES? ¿Cómo se 
proyectan dentro de otros 25 años? 
− Nuestra visión es convertirnos en la uni-
versidad más innovadora del Ecuador, por 
los modelos educativos que aplicamos pa-
ra formar a nuestros estudiantes y por el 
impacto de nuestros graduados en la so-
lución de problemas del país. También 
nos vemos como una universidad social-
mente responsable y comprometida con 
el desarrollo sostenible del Ecuador y re-
conocida internacionalmente. Por eso es-
tamos haciendo todas estas acciones para 
mostrar nuestra calidad y medirla, no so-
lo a nivel nacional, sino internacional. 

Vicerrectora académica de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES). 
Es ingeniera en Informática, especialista en desarrollo de aplicaciones multimedia 
para la educación a distancia y magíster en Administración de Empresas. Cursa un 

doctorado en Filosofía en la Universidad de Tulane (Nueva Orleans, EE. UU.).

 

Más del 95 % 
de nuestros 

graduados tienen 
empleo en sus áreas”

El nombre de la 
UEES también se ha 
fortalecido a través 

de las maestrías. Una de 
ellas recibió hace poco la 
certificación alemana, 
que permitirá que el títu-
lo sea homologado en la 
Unión Europea. 



Por la transformación del mercado y 
apoyarse este en las redes sociales y 
la multimedia, el marketing digital y 
el neuromarketing serán otras de las 

profesiones que destacarán y en un futuro no 
tan lejano. El campo para trabajar será ex-
tenso. No solo será fundamental para una 
empresa grande o chica, sino que a quien 
quiera emprender su propio negocio, le ase-
gurará el éxito. Este tipo de profesiones be-
neficia a la sociedad por la faci-
lidad de contacto e interacción 
con el cliente, lo que ayuda en 
ventas y dinamiza el mercado.

CHRISTIAN ARIAS 
Presidente de la Asociación 

Ecuatoriana de Bienestar Infantil

LAS CARRERAS
QUE TRANSFORMARÁN EL MUNDO

La robótica 
generará 58 
millones de empleos

Según un estudio del Foro 
Económico Mundial, la robó-
tica y la inteligencia artificial 
crearán alrededor de 58 
millones de empleos en 
2022 y se necesitarán por lo 
menos 133 millones de roles 
nuevos. Para ello, dicen los 
expertos, se deberá tener 
conocimientos específicos.

CORTOS
El desarrollador 
de autos 
alternativos

Basados en el informe ‘El 
mundo en el año 2030’, reali-
zado por el futurólogo Ray 
Hammond, en dos décadas lo 
que además necesitará el 
mundo son diseñadores 
industriales que conozcan las 
peculiaridades de nuevos 
combustibles como el biodié-
sel, el etanol, el hidrógeno.

Médicos  
para alargar  
la memoria

Según científicos interna-
cionales, si la esperanza de 
vida aumenta y la cantidad 
de información que acu-
mulamos sobrepasa los 
límites actuales, unos nue-
vos neurocirujanos saldrán 
en nuestro auxilio para 
implantar chips de memo-
ria “extra” en el cerebro.

A quiénes buscan las empre-
sas del futuro? Esta es la pre-
gunta que más de un estu-
diante se hace antes de ingre-
sar a la universidad. ¿El fin? 
Asegurar su porvenir. Claro 
está que cada uno tiene su 
vocación, pero como lo sugie-
ren los expertos, nunca está 
de más fusionar los gustos 
con las oportunidades labora-
les. Ambos factores ayudarán 
a lograr un equilibrio.  

Así y según un informe 
elaborado por la consultora 
Randstad Research, en los 
próximos cinco años los em-
pleos deberán ser cubiertos 
por profesionales formados 
en Inteligencia Artificial, Big 
Data, ciencias de la computa-
ción, ciencias de la salud y 
ciencias ambientales. Hay 
muchos frentes intentando re-
cuperar el planeta. Nadie 
quiere que más especies ani-
males se extingan, ni que los 
glaciares se deshielen. 

El reporte coincide con otro 
publicado por la multinacional 
Cognizant, que apunta a que 
las profesiones además se 
centrarán en la ciencia y has-
ta en la exploración del siste-
ma solar. Y es que aunque 
suene descabellado, se prevé 
que en el mundo y en un futu-
ro no tan lejano se vaya a ne-
cesitar incluso de guías turís-
ticas para el espacio. 

1.
 INGENIERÍA EN ROBÓ-
TICA. A decir de los ex-
pertos, esta profesión irá 

ganando cada vez más terreno 
en Ecuador, ya que combina la 
electrónica y la computación 
con el diseño digital; lo que re-
sulta ideal para las compañías 
asociadas a la innovación tecno-
lógica y los sistemas digitales.  

2.
 INGENIERÍA AMBIEN-
TAL. El hecho de ver có-
mo cada vez con más ra-

pidez, la contaminación sigue 
afectando a la Tierra, ha vuelto 
esta carrera más atractiva y ne-
cesaria. La ingeniería ambien-
tal es la que podrá frenar el de-
terioro de los recursos. Su cam-
po de acción no tiene límite. 

3.
 BIOTECNOLOGÍA. Es 
la ciencia ideal para sal-
var vidas. Y no solo en 

los centros genéticos o de inves-
tigación de salud, sino en las far-
macéuticas y en el mercado de 
la alimentación, donde se nece-
sita de los especialistas en este 
campo para desarrollar nuevos 
alimentos que permitan al hom-
bre continuar con su desarrollo. 

4.
 GENÉTICA. Si bien es 
ya bastante demandada, 
la ingeniería en genética 

con el pasar de los años lo se-
rá más, debido a que a través 
de ella se combatirá una serie 

de enfermedades y epidemias, 
analizando a nivel microscópi-
co el comportamiento de los 
distintos componentes de estas 
y creando así medicinas capa-
ces de sanar a las personas. 

5.
 MECATRÓNICA. Las 
profesiones en esta 
área podrán resolver 

una serie de problemas para 
mejorar la productividad y la 
calidad de vida de las perso-
nas. Su campo de acción son 
desde las mineras hasta las 
compañías aeroespaciales. 

6.
 GEOFÍSICA. Esta inge-
niería se encarga del 
desarrollo de métodos 

para explorar el planeta y de 
las técnicas para estudiar, in-
vestigar y comprender los fenó-
menos físicos. Permite el des-
cubrimiento de fuentes de re-
cursos naturales, algo esencial 
para las próximas décadas. 

7.
 INGENIERÍA EN AERO-
NÁUTICA. La favorita de 
muchos, dado que el 

campo aeronáutico cobra cada 
vez más fuerza. Mediante esta 
especialidad, se aplican los 
avances tecnológicos al área 
del diseño, la construcción, fa-
bricación y utilización de arte-
factos voladores o aerodinámi-
cos, como los aviones, los misi-
les y los equipos espaciales.

¿

En el futuro, las profesiones tradi-
cionales van a tener un giro más 
profundo con relación a la tecno-

logía. Es decir, esto sumada a las inno-
vaciones que el hombre vaya creando, 
va a ser puntual en las carreras de hoy. 
Ya vemos que hay consultas en internet 
y cada vez más serias. También se están 
creando otras especialidades en el mun-
do, como la de ciberabogado, que com-
bina las leyes, con la informática y las 
redes sociales. Y lo hermoso de todo es-
to es que las carreras tradi-
cionales no desaparecen, 
solo se fusionan o transfor-
man. Hay avances.

DANIEL YÁNEZ   
Catedrático  y consultor 

académico

Las nuevas tecnologías y las ciencias 
ambientales son algunas de las bases para 
las que serán las profesiones del futuro
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UNA CÁTEDRA
Sus docentes de alto nivel y el acompañamiento de la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso son 
algunas de las cartas de la Universidad Del Río

CON RESPALDO INTERNACIONAL

a Universidad Del Río tiene algunos 
pilares que respaldan su nivel acadé-
mico, pero los que más destacan son 
sus profesores, los miembros que cons-
tituyen su Consejo de Regentes y el 
respaldo de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso (PUCV).  

Los primeros son profesionales 
destacados por su experiencia, meto-
dología de enseñanza y alto nivel aca-
démico. Este equipo ha forjado una 
historia de éxito con los casi 2.000 gra-
duados de la USM Campus Guayaquil. 

Los segundos son los encargados 
de velar porque la misión y visión de 
la institución se cumplan a cabali-
dad durante toda la vida de la insti-
tución. Entre ellos figuran Gustavo 
Noboa Bejarano, Nicolás Parducci 
Sciacaluga, Roberto Hanze Salem, 
Olga Aguilar Ramos, Anastasio Ga-
llego Coto, José Anton Bucaram, Fa-
biola Ortega de Coronel y Adolfo 
Arata Andreani (representante de la 
Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso).  

Lo tercero es el respaldo de la 
PUCV como promotor académico. Se 
trata de una de las más prestigiosas 
instituciones de educación superior de 
Chile y Latinoamérica. Su acompaña-
miento incluye el apoyo a los procesos 
de acreditación y la firma de convenios 
con universidades de otros países; ges-
tión académica de las carreras, proyec-
tos de investigación, programas de for-
mación continua y actividades de vin-

L

culación con el medio, así como parti-
cipación en programas de intercambio 
de académicos y estudiantes. 

El alumno que ingresa a la Univer-
sidad Del Río tiene un perfil desafian-
te y curioso, que busca formarse con la 
disciplina necesaria para afrontar el 
mundo empresarial. 

Los alumnos fun-
dadores son jóve-
nes que sienten 

mucho entusiasmo por 
el modelo educativo 
que hemos desarrolla-
do. Ellos complemen-
tan sus estudios teóri-
cos con proyectos inte-
gradores, que aumen-
tan su complejidad a 
medida  que van madu-
rando en su proceso 
formativo. Este enfoque 
busca desarrollar solu-
ciones innovadoras.

JORGE RODRÍGUEZ MORENO  
Rector de la UDR formado en la U. 

Santa María, tiene un doctorado en la 
Universidad de Valencia 

Lo mejor de haber 
elegido la Univer-
sidad Del Río es 

comprobar que los do-
centes están plenamen-
te capacitados para im-
partir las clases con el 
alto grado de exigencia 
que buscamos. Yo elegí 
la UDR porque quiero 
formarme con excelen-
cia y poder dar solu-
ciones nuevas a los 
problemas que estén en 
mis manos cuando sea 
un profesional.

ÓSCAR MORA 
Alumno fundador de la UDR, 

estudiante de Economía

Miembros del Consejo de Regentes: Caterina Costa de García, Adolfo Arata, Olga Aguilar, 
Roberto Hanze, Gustavo Noboa, Fabiola Ortega, Jorge Alvear y Nicolás Parducci.

La exigencia académica es el principal motivo por el cual los fundadores escogie-
ron la universidad.
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AVALA LOS CONOCIMIENTOS

a Universidad Casa Grande cuenta 
con la Unidad de Profesionalizantes, 
la cual brinda una oferta académica 
que valida la trayectoria profesional 
y los estudios previos y, permite ob-
tener un título de pregrado en dos 
años, estudiando los viernes (18:30 a 
21:40) y los sábados (08:30 a 15:15). 

Lo ideal para aplicar es tener 
siete años de experiencia laboral. 
En el caso de tener menos deberá 
cumplir con un número de materias 
determinado. Los títulos técnicos 
también sirven para este formato 
disponible desde 2014.  

Las opciones son: licenciaturas 
en Administración de Empresas, 
Gestión de Talento Humano, Multi-
media y Producción Audiovisual, Ar-
tes Escénicas, Comunicación, Diseño 
Gráfico, Marketing, Publicidad, Edu-
cación Especial y Educación Inicial.   

La convocatoria y el proceso de 
admisión, para acceder a las clases 
que iniciarán el 23 de agosto, ya es-
tán transcurriendo. Para acceder de-
be enviar su hoja de vida que valide 
los años de experiencia y la carrera 
en la que encaja. Luego tendrá que 
rendir un examen de admisión y 
otro de idioma inglés (necesita por lo 
menos un nivel A1 para ingresar y 
un B1 para titularse). 

L
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Los profesionales con varios años de 
experiencia tienen opciones que se 

acomodan a su ritmo de vida

scoger una carrera toma tiempo, a 
unos más  que  a otros. Es una de-
cisión en la que nadie quiere equi-
vocarse y de la que dependerá su 
futuro y éxito laboral. Es por este 
motivo que la Universidad Casa 
Grande ha creado, este año, el 
programa: Avance Universitario, 
el cual le permite a los alumnos 
tomar dos materias, de cada una 
de las tres facultades disponibles, 
por uno o dos semestres, con el 
fin de facilitar su elección. 

Durante este tiempo, los jóve-
nes también tienen reuniones con 
orientadores vocacionales y con 
profesionales de diferentes ramas 
que les contarán un poco sobre 
sus trabajos, dónde podrían em-
plearse o en qué tipo de empren-
dimientos podrían enfocarse. Ade-

E El programa Avance 
Universitario es ideal 
para aquellos estu-

diantes que, aún realizando 
el test vocacional, se  
sienten un poco inseguros 
sobre cuál es la carrera que 
quisieran estudiar... A veces 
están entre dos o tres profe-
siones, entonces se les su-
giere que durante uno o dos 
semestres, tomen dos mate-
rias de cada una de las fa-
cultades con las que cuenta 
esta institución.

ELENA BETANCOURTH 
Consultora de Asuntos 

Estudiantiles 

El perfil de 
ingreso del 
estudiante 

profesionalizante 
es su trayectoria. 
Si quiere estudiar 
dos días a la sema-
na y graduarse en 
dos años de la ca-
rrera de Periodis-
mo, por ejemplo, 
su hoja de vida y 
los documentos 
que presente para 
solicitar la admi-
sión deben validar 
que ha ejercido co-
mo periodista. Este 
programa se apli-
ca en la UCG des-
de 2014 y ha teni-
do una excelente 
acogida.

DANIELA FERNÁNDEZ 
Directora de la Unidad de 

Profesionalizantes 

PARA DECIDIR LA RUTA 
Los alumnos tienen la opción 
de estudiar dos materias por 
facultad, hasta decidir qué 

carrera estudiar
más tienen salidas constantes a 
lugares en donde se aplican las 
carreras que están considerando.  

Hasta el momento unos 12 jó-
venes se han acogido a este for-
mato y ya están listos para iniciar 
sus carreras en el segundo perío-

do de este año lectivo. Quienes es-
tén interesados en vivir este pro-
ceso de elección solo tienen que 
visitar la universidad y preguntar 
por Avance Universitario. Las ma-
terias aprobadas son validadas en 
la profesión escogida.

UNO O DOS SEMESTRES 

LA HOJA 
DE VIDA



EL TÍTULO 
La Universidad Internacional SEK - UISEK ha 
rediseñado su oferta académica, con el fin de que los 
estudiantes concluyan sus carreras en ocho semestres

AHORA SE OBTIENE EN 4 AÑOS

a tendencia mundial es que el tiempo 
de los estudios de tercer nivel se re-
duzcan para dar lugar a mayores po-
sibilidades de formación específica y 
especializada en uno o varios posgra-
dos y, para permitir que los jóvenes in-
gresen más rápido al mundo laboral. 

Bajo esta lógica, la Universidad In-
ternacional SEK - UISEK ha rediseña-
do toda su oferta académica de licen-
ciatura e ingeniería, con el fin de que 
los estudiantes concluyan sus carreras 
en tan solo cuatro años. 

Se podría pensar que al reducir el 
tiempo, los alumnos no sumarán los 
conocimientos suficientes para desem-
peñar con eficiencia sus profesiones, 
pero no es así. El avance tecnológico 
en todas las disciplinas hace que ya no 
sea necesario impartir tanto contenido 
que pronto se convierte en obsoleto, si-
no fortalecer las habilidades y compe-
tencias de los profesionales, así como 
el trabajo práctico y autónomo. 

Es por esto que la UISEK reunió a 
los especialistas de cada área para re-
diseñar las mallas curriculares de to-
das sus carreras y optimizarlas. 

Gracias a este modelo educativo, 
los estudiantes de la Universidad In-
ternacional SEK - UISEK podrán sa-
lir de las aulas con su título, habiendo 
cursado toda la malla curricular, rea-
lizado las prácticas preprofesionales y 
concluido su trabajo de titulación. To-
do esto durante los cuatro años. 

Esta medida si bien es nueva en 
Ecuador, es validada por las autorida-
des competentes y sus reglamentos, y 
está estandarizada en Europa y Esta-
dos Unidos, donde existen universida-
des con carreras desde dos a cuatro 
años. Un ejemplo más cercano es la 
Pontificia Universidad Católica de Chi-
le, donde se redujo un año de la carre-
ra de Medicina. 

La institución muestra con esto que 
se mantiene siempre a la vanguardia 
de la educación superior, presentando 
innovadoras propuestas con los más 
altos estándares de calidad académica 
y al amparo de la normativa que exi-
ge la regulación nacional. 

La oferta de carreras en ocho se-
mestres ya se encuentra vigente y los 
alumnos empezarán a cursarlas en el 
período lectivo que arranca en sep-
tiembre-octubre de este año.

L

Aprendizaje. Cursar una carrera en menos semestres, ayuda a los estudiantes a iniciar su vida laboral más rápido y 
a sumar uno o varios posgrados que les permitan enriquecer conocimientos y volverse expertos en diversos temas. 

EL MODELO 
Está estandari-
zado en Europa 
y Estados Uni-

dos, donde  
existen universi-

dades con 
carreras desde 
dos a cuatro 
años. En Lati-

noamérica tene-
mos como 

ejemplo a la  
Universidad 

Católica de Chi-
le, donde se 

redujo un año 
de la carrera de 

Medicina.

CAMPUS
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EL MÁSTER
Los estudios de cuarto nivel potencian la 
trayectoria del profesional, mejoran sus 
conocimientos y dan cabida a los ascensos

studiar una maestría o un posgrado es 
sinónimo de desarrollo y una muestra 
de que la competencia laboral se si-
gue tornando cada vez más agresiva. 
Ahora para los profesionales no es 
suficiente tener solo un título de ter-
cer nivel, sino que buscan invertir en 
capital intelectual, para ampliar su 
abanico de opciones para emprender 
dentro o fuera de una compañía.  

Érika Taranto es la coordinadora 
del programa de maestrías de la Uni-
versidad Casa Grande (UCG), 
que ofrece ocho posgrados 
en diferentes campos de la 
educación; y asegura, por 
ejemplo, que a partir de ellas 
no solo que se puede aportar 
al lugar de trabajo con nue-
vas visiones, resoluciones y 
estrategias, sino con conoci-
mientos nuevos. 

“Estas te permiten reno-
varte, transformarte y hacer 
realidad tus aspiraciones”, 
sostiene. Cierto es que hoy 
más de uno las buscan pa-
ra subir un peldaño, agrega, 
pero también (y hace una 
pausa para detallar que quizás ese 
sea el factor que más orgullo le da) 
hay quienes cursan un posgrado pa-
ra cumplir con su anhelo de ser es-
critores, docentes, artistas.  

Taranto asegura que a través de 
los programas de maestrías que la 
UCG desde hace más de ocho años 
ha impartido, y que cuentan (todos) 
siempre con el asesoramiento de un 
docente internacional, ha conocido 
profesionales que con los nuevos 
aprendizajes se han atrevido a em-
prender, lo que les ha permitido na-
vegar por nuevos horizontes. Y muy 

seguros, sostiene.  
Marlena León, vicerrectora de la 

Universidad de Especialidades Espí-
ritu Santo (UEES), tiene un concep-
to similar sobre los beneficios que 
logra este grado de aprendizaje en 
los estudiantes. Las maestrías ayu-
dan a marcar la diferencia en la vida 
de un profesional; más aún, destaca, 
cuando el campus se centra en desa-
rrollar sus competencias.  

La UEES, donde hoy se imparten 
19 posgrados en la modalidad 
presencial y 8 online, logra es-
te objetivo usando la metodo-
logía de aprendizaje basada en 
la resolución de casos, que es 
trabajada de la mano de la 
Universidad de Harvard en Es-
tados Unidos.  

“Nos enfocamos en introdu-
cir al profesional en una situa-
ción real para que aprenda a 
resolverla y trabajar bajo pre-
sión. Esto ha servido tanto, que 
cuando se encuentran con un 
problema similar, ya sea en su 
empresa o en el medio donde 
laboran, lo saben resolver. Sa-

ben cómo responder”, aclara León. 
Así mismo revela estar orgullosa 

porque, además de aprobarles una es-
pecialidad en cardiología hace poco, 
están proyectando abrir nuevas espe-
cialidades médicas, que son precisa-
mente las que necesita el país.  

Para las especialistas, es vital que 
en estos programas se vinculen los 
conocimientos tecnológicos y el uso 
de nuevas herramientas. Y es que se-
rán estas habilidades, dice Taranto, 
las que les permitirán desarrollar las 
competencias necesarias para ser em-
prendedores internos o autónomos.

E
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Cada maestría que im-
partimos cuenta con el 

asesoramiento de un docente 
internacional y está en alianza 
con otras universidades, por-
que nos gusta tener una mirada 
externa y de vanguardia. Todos 
los programas además están li-
gados a la tecnología y a las 
nuevas formas de ver cómo de-
terminada profesión va cam-
biando teniendo en cuenta los 
entornos digitales. 

ÉRIKA                  
TARANTO, 

coordinadora  
del programa de 
maestría en la 
Universidad  
Casa Grande

Las maestrías ayudan 
a reforzar las compe-
tencias profesionales 

en las que te especializas. 
Además, los estudios de 
cuarto nivel fortalecen el 
enfoque investigativo en el 
ámbito académico; es decir, 
vuelven tu carrera mucho 
más práctica y aplicada al 
mundo real, lo que permite 
aumentar conocimientos.

CARLOS              
BOURNE, 
máster en 

Comunicación y 
Educación y docente 

del Tecnológico 
Espíritu Santo

Los posgrados sirven 
en la medida en que el 

profesional logra alcanzar un 
desarrollo humanístico social 
que le permita ejercer su pro-
fesión con profunda convic-
ción social. Las maestrías, y 
en sí la formación académica, 
tienen más peso y valor cuan-
do, además de los conoci-
mientos, a la persona se la 
prepara para ser un humano 
con alto sentido moral y de 
justicia.

JENNY                
ALVARADO,  

psicóloga educativa  
y directora del Centro 

de Especialidades 
Psicológicas  

Upgrade 

DEBE SABER

UNIVERSIDAD  
CASA GRANDE  
Las primeras maestrías 
que ofreció el campus, 
hace ocho años, estuvie-
ron ligadas a la educa-
ción. De hecho, hoy 
cuenta con cinco opcio-
nes en esta área.   
 
MODALIDAD  
En la Casa Grande los pro-
gramas se ofrecen en las 
modalidades semipresen-
ciales. Y para ello, las 
materias se imparten en 
sesiones presenciales y a 
través de aulas virtuales.  
 
UNIVERSIDAD  
ESPÍRITU SANTO  
Es la primera universidad 
de Latinoamérica que ha 
logrado una acreditación 
internacional de EURO-inf 
en la maestría de Auditoría 
de Tecnologías de la Infor-
mación, lo que permitirá 
que el título sea homologa-
do en la Unión Europea.  

DATO 
Desde 1998  
se ofrecen  

maestrías en la 
UEES, ubicada 

en la vía a  
Samborondón. 

El posgrado  
en Administra-
ción de Empre-
sas fue el pri-
mero que se 

impartió. 

UNA INVERSIÓN QUE MEJORA 
SUS OPORTUNIDADES



CAMPUS

INTERCAMBIO
UN PLUS ESTUDIANTIL, 
PERSONAL Y CULTURAL

l Departamento de Relaciones Interna-
cionales de la Universidad Casa Grande 
(UCG) ofrece experiencias globales a los 
alumnos durante su carrera universitaria.  

Según Camila Arosemena, directora 
de Relaciones Internacionales, la UCG 
tiene convenios de intercambio con más 
de 400 universidades alrededor del mun-
do, en las que sus estudiantes pueden 
cursar uno o dos semestres académicos. 

También oferta viajes instructivos 
durante todo el año, de corta estancia 
y en compañía de un profesor, con el 
fin de involucrar a los alumnos con 

una o varias actividades que enri-
quezcan sus estudios. Desde congre-
sos de relaciones públicas, clases de 
marketing y festivales de publicidad 
hasta visitas a la cuna de la tecnolo-
gía Silicon Valley y otros. 

El departamento, además, se invo-
lucra en los procesos para la obten-
ción de becas para los estudios, por 
ejemplo, de posgrado, fuera del país. 

Los profesores, el departamento 
administrativo y los graduados 
también pueden beneficiarse de es-
tos programas.

E
La internacionalización académica 
permite conocer cómo se aborda una 
profesión en otros lugares del mundo

Guayaquil, 5 de agosto de 2019



10 CARACTERÍSTICAS  
PARA SER EL NÚMERO 1

ener éxito como estudiante y poste-
riormente como profesional no solo 
depende de escoger la carrera y la 
universidad ideales; también hay 
que desarrollar una serie de cuali-
dades que lo definan como una 
persona bien equipada para hacer 
frente a los retos del siglo XXI. 

Los innumerables cambios que 
se están produciendo a raíz del de-

sarrollo tecnológico requieren que 
el profesional sea capaz de adap-
tarse a ellos y de aprovechar al 
máximo las innegables oportunida-
des que ofrecen, a la vez de mini-
mizar las amenazas que suponen. 

Para lograr ser el número 1 en 
un entorno cada vez más competi-
tivo, la adaptabilidad, el trabajo en 
equipo, la flexibilidad y la movili-

dad, la creatividad, el intraempren-
dimiento, las habilidades sociales y 
comunicacionales, la gestión de la 
imagen personal, la curiosidad, la 
autonomía y la tecnoconciencia 
son habilidades indispensables, se-
gún un estudio de Coursera, una 
plataforma de educación virtual 
desarrollada por académicos de la 
Universidad de Stanford.

Más allá de los estudios, la diferenciación es clave para ser 
el mejor. Habilidades como la creatividad y la autonomía  
le otorgan una distancia decisiva frente a los demás

CUALIDADES INDISPENSABLES

1.
 ADAPTABILIDAD. Forma parte de 
las capacidades básicas 
de una persona en 

su ámbito laboral. 
Quien no es capaz de 
adaptarse a un entorno 
cambiante pierde pun-
tos. En pleno siglo XXI 
no se perdona el estanca-
miento. Para luchar contra ello hay que hacer-
lo con la formación. 

2.
 TRABAJO EN EQUIPO. Ser ca-
paz de poner en común recursos, 
conoc imientos ,  

opiniones, ideas, solu-
ciones… hace que 
aumenten las posi-
bilidades de éxito. 
Las empresas pro-
mueven formas de tra-
bajo cada vez más colabo-
rativas porque son evidentes las ventajas 
del trabajo en equipo para la resolución de 
problemas. 

3.
 FLEXIBILIDAD. Es la capacidad 
que tiene un tra-
bajador para 

desempeñar tareas di-
ferentes a las que su 
puesto de trabajo de-
manda. Implica desa-
rrollar conocimiento y es-
pecialización en distintas áreas. 
Aquí se suma la movilidad, es decir el poder 
trabajar en cualquier lugar, presencialmente y 
de forma remota. 

4.
 CREATIVIDAD. Puede definirse 
como la capacidad de concebir algo 
original. Esta ca-

racterística diferencia a 
un profesional del res-
to. Para muchos ex-
pertos, la creatividad 
te permite tomar ven-
taja respecto a otros 
competidores, tanto dentro 
de la misma empresa como de otras.  

5.
INTRAEMPRENDIMIENTO. 
Emprender dentro de las propias 
compañías empieza a 

ser ya una realidad. Por 
eso es necesario tener 
la capacidad de ima-
ginar el futuro, inno-
var y aportar. Son ac-
ciones que cada vez to-
man más valor. 

6.
 HABILIDADES SOCIALES.   
Lo primordial es domi-
nar la comunica-

ción escrita y oral. 
Cuando se domina esta 
habilidad, la persona 
adquiere confianza en 
su trabajo y el mensaje 
llega con mayor claridad al 
receptor. 

7.
GESTIÓN DE IMAGEN. Tener una 
marca personal de referencia en su 
sector. Esta será otra de las habilida-

des necesarias para encontrar empleo o para 

conservar el actual, incentivada por la eleva-
da tasa de desempleo y la brecha educativa. 

8.
CURIOSIDAD. Estar en fase beta 
p e r m a n e n t e ,  
a p r e n d i e n d o  

siempre y reinventándo-
se. Esto puede darse de 
forma presencial o en 
línea. También formando 
parte de comunidades. 

9.
 AUTONOMÍA. 
Trabaje por 
cuenta ajena o 

por cuenta propia, ser 
una persona autónoma 
significa ser alguien con 
recursos propios. Esto 
también le dará independencia 
en su trabajo y en la toma de decisiones. 

10. TECNOCONCIENCIA. Aún 
hoy sigue habiendo muchas personas 
que justifican su analfabetismo digi-

tal diciendo que no les gusta la tecnología, que 
es muy difícil, que no tienen 
tiempo o que realmente 
no es algo tan importan-
te... Sin embargo, sin 
unas mínimas destrezas 
tecnológicas estás fuera 
del mundo, y no solo del 
mundo profesional. En otras 
palabras, saber de tecnología no es una opción. 
La tecnoconciencia implica saber qué tecnolo-
gías existen, cuáles van surgiendo, para qué sir-
ven y cómo utilizarlas de ser necesario.

T

El dominio técnico 
de su especialidad 
está sobreentendido 

como lo mínimo espera-
do. Pero se requiere que 
esté dispuesto a conti-
nuar aprendiendo cosas 
nuevas todos los días, es 
decir que esté dispuesto 
a actualizarse de mane-
ra constante, incluyendo 
el uso de tecnologías 
emergentes que faciliten 
su labor. Que sea flexi-
ble, participativo y que 
no tema empoderarse 
dentro de la empresa y 
participar en intraem-
prendimientos. Por últi-
mo, debido a la globali-
zación, los profesionales 
actuales deben poder 
comunicarse en inglés, 
por lo menos.
KARINA ASTUDILLO, 
docente de Ciencias 
Computacionales y 

Seguridad Informática, 
consultora de 

Consulting Systems

EL EXPERTO

El actual mundo 
globalizado y el 
acelerado creci-

miento de las tecnolo-
gías exige que los profe-
sionales sean ‘políma-
tas’, conocedores de te-
mas muy variados, que 
tengan capacidad de 
adaptación, creatividad 
y la habilidad de adqui-
rir constantemente nue-
vos conocimientos que 
les permitan resolver 
problemas reales y cam-
biantes. Los profesiona-
les deben estar prepara-
dos para vivir situacio-
nes diversas, ya que mu-
chos cambiarán de em-
pleo varias veces duran-
te su etapa laboral, por 
lo que es indispensable 
considerar a la versatili-
dad como característica 
fundamental.

CHRISTIAN TUTIVÉN, 
cofundador de STEAM-

Center, profesor, 
investigador y líder de 

Saturdays.AI Guayaquil
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NETWORKING 
Si busca su crecimiento profesional y encontrar las 
mejores oportunidades laborales, su red de contactos 
debe ser sólida incluso antes de culminar sus estudios

UNA ACTIVIDAD QUE NO 
DEBE PASAR POR ALTO

demás de encontrar una carrera 
universitaria o una maestría que 
potencie su perfil como empleado, 
es importante que se preocupe por 
construir una sólida red de contac-
tos que potencien su crecimiento 
profesional. Desarrollar vínculos 
con personas que se desenvuelven 
en el sector laboral que le apasiona 
le ayudará a tener acceso a más 
ofertas de trabajo. ¿Cómo hacer net-
working? Se lo contamos.

A
CAMPUS
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El mejor networking es el que se realiza entre pro-
fesionales de campos diferentes pero relaciona-
dos. Las colaboraciones son una excelente estra-
tegia para demostrar su ‘expertise’, conocer a nue-

vos contactos y diversificar sus oportunidades.

BUSQUE COLABORACIONES

HABLE CON EXTRAÑOS
Intente presentarse y sentarse con desconocidos en 
el próximo evento al que asista. Conviértase en una 

buena fuente para los demás.

Inicie un nuevo grupo en Facebook o en LinkedIn e 
invite a personas que tengan relación con el tema. 
Organice sesiones y pláticas, sea anfitrión de pe-

queños eventos.

 CREE SU RED

Esta es una gran oportunidad para conocer a otros 
profesionales que comparten el interés por la misma 

causa. Su meta debe ser compartir, no vender.

SEA VOLUNTARIO

Los eventos relacionados a su carrera continúan 
siendo la forma más común de hacer networking. 
Una buena idea es revisar en Twitter quiénes ha-
blan del evento, para invitarlos a reunirse en un 
café o a comer. Así podrá asegurar conexiones.

ASISTA A EVENTOS

Conforme más puntos de contacto tenga 
con alguien, más probable será que lo recuerde. 

HAGA SEGUIMIENTO
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