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PÁG. 2

OPORTUNIDAD  
Hay que estar a 

la vanguardia del 
conocimiento.

LA MEJOR 
DECISIÓN
Estudiar una maestría o un posgrado brinda la 

posibilidad de crecer profesionalmente al 
adquirir nuevas habilidades que permiten 

tomar determinaciones estratégicas
PÁG. 3

LÍDERES  
UISEK y su 

atractiva oferta 
de posgrado.



Hace unos años, tener 
una carrera universi-
taria significaba gran-
des oportunidades la-
borales. Pero en el 

competitivo mercado actual es 
vital hacer una maestría o pos-
grado para adquirir conoci-
mientos específicos y van-
guardistas. 

Una de las razones por las 
que se debe buscar siempre el 
siguiente nivel de formación  
es porque permite encontrar 
nuevas oportunidades y obte-
ner un ascenso en tu centro 
laboral o cambiar de sector.  

Contar con un título de 
cuarto nivel permite destacar 
entre el resto de profesionales 
del mercado y también ganar 
la confianza para tomar deci-
siones estratégicas que ayu-
den a demostrar que está listo 
para nuevos retos y más res-
ponsabilidades.  

Otra razón trascendental  
para cursar una maestría es 
que da mayores herramientas 
para emprender aquella idea 
de negocio que tanto se anhe-
la con un alto enfoque en in-
novación y creatividad. 

El hecho de estudiar un 
posgrado es la manera más 
sencilla de conocer profesio-
nales que tengan intereses co-
munes contigo. Esto puede 
ayudar a encontrar nuevas 
oportunidades laborales, ha-
cer colaboraciones con otros 
profesionales e incluso, traba-
jar en el extranjero.  

Muchos programas de 
cuarto nivel ofrecen una for-
mación integral en la que no 

LLas maestrías 
y posgrados 

brindan 
la posibilidad 
de destacar 
en el ámbito 
profesional  
y adquirir 
nuevas 

habilidades

FORMACIÓN
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Gestionar el tiempo, secreto para estudiar con éxito 

LA CLAVE PARA EL ÉXITO 
PERSONAL Y PROFESIONAL

Organización. Planificar las actividades laborales, académicas y familiares es clave.

El cursar el cuarto nivel de es-
tudios es sumar una respon-

sabilidad más en el día a día. Pa-
ra cumplir con éxito este nuevo 
reto es importante tener una bue-
na gestión del tiempo para poder 
cumplir con todas las actividades. 

Hay que calcular cuántas ho-
ras se dedican diariamente al 
estudio y, lo que es más impor-
tante, si este es bien aprovecha-
do. Dedicar más tiempo a las 
labores académicas no son si-
nónimo de calidad. Se debe 
aprovechar al máximo cada 
uno de los minutos utilizados 
en la formación académica, pe-
ro también para descansar y re-
cuperar energía. 

También se necesita autodis-
ciplina para cumplir con lo pla-
nificado, ya que uno de los 
principales problemas al estu-

solo se especializarán en el área 
en la que se desenvuelve, tam-
bién ayudarán a desarrollar ha-
bilidades para que pueda alcan-
zar un puesto gerencial. Algu-
nos de estos conocimientos son 
el liderazgo, toma de decisio-
nes, inteligencia emocional, re-
siliencia, entre otras. 

Además, si en estos momen-
tos decide estudiar la maestría, 
en el contexto de restricciones 
por la pandemia, hay una habi-
lidad que podrá perfeccionar: el 
manejo de plataformas digitales. 

Los horarios y el tiempo que 
se debe invertir para cursarla, no 
debe  ser considerado como una 
barrera, ya que hay varias ofertas 
que están diseñadas para quie-
nes requieren tiempo para traba-
jar y también para la familia.

A TENER  
EN CUENTA 

Repasar los 
contenidos tra-
tados, al cabo 
de un tiempo, 

ayuda a conso-
lidar lo apren-

dido.

diar es posponer todo para el 
último momento, además de 
existir un sinfín de distraccio-
nes como redes sociales, llama-
das al celular, etc. 

Tener bien definidos los ho-
rarios para la maestría es otro 
factor clave, al igual que elabo-
rar un cronograma con las ta-
reas, fechas límite para la en-
trega de los trabajos o para ren-
dir exámenes. 

Hay que priorizar los conte-
nidos de las diferentes asigna-
turas, entre las que cuestan 
más o menos trabajo. Para esto 
se debe clasificar las materias 
de acuerdo a nivel de dificultad 
y determinar a qué cantidad de 
tiempo se les dedicará. 

Además, se aconseja estable-
cer objetivos diarios acorde a la 
capacidad de estudio. Es mejor 

dedicar intervalos de tiempo 
cortos durante más tiempo pa-
ra estudiar una materia que in-
tentar hacerlo todo en pocos dí-
as, dedicando demasiadas ho-
ras seguidas y sin hacer pausas. 

Esto también hará que se 
tenga  menos distracciones y 
mayor compromiso con el as-
pecto académico. 

Una vez establecidas las me-
tas, es necesario encontrar la 
mejor técnica de estudio para 
poder optimizar mejor el tiem-
po. Esto va de la mano de con-
tar con un espacio bien organi-
zado, limpio y despejado para 
los estudios. 

Finalmente se recomienda 
efectuar pequeñas pausas 
para poder despejar la men-
te, respirar profundo y esti-
rar el cuerpo.



Los factores para decidir la maestría a seguir

CON ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES

POSGRADOSV ivimos en un mun-
do que se torna cada 
vez más competiti-
vo, un mundo que 
cambió debido a la 

pandemia y evolucionó rápi-
damente a un entorno digi-
tal que transformó los re-
querimientos de los perfiles 
de trabajo. Ante las nuevas 
exigencias del mercado la-
boral, las instituciones edu-
cativas enfrentan el reto de 
especializar a los profesio-
nales en nuevas áreas, mo-
dernas e innovadoras. 

En este contexto, la Uni-
versidad Internacional SEK 
ofrece 15 programas de pos-
grado en modalidad presen-
cial y semipresencial, y 6 de 
forma online que abren un 
abanico de posibilidades al 
profesional ecuatoriano a tra-
vés de una malla curricular 
optimizada, con un tiempo 
de estudio de 6 meses a un 
año y medio.  

Esta, además, está basada 
en modelos de educación in-
ternacional que han alcanza-
do gran éxito en Estados Uni-
dos y Europa, abriendo el 
campo laboral de los gradua-
dos con un mayor número 
de oportunidades laborales. 

La experiencia que ofrece 
la UISEK en modalidad onli-
ne, se compara a recibir cla-
ses de manera presencial, ya 
que abarca sesiones sincróni-
cas, es decir, en tiempo real. 
No se trata de clases pregra-
badas que impiden una re-
troalimentación con el do-

La Universidad Internacional SEK 
prepara a los profesionales para 
nuevas oportunidades laborales

zar la maestría. 
También es importante to-

mar en cuenta la experiencia 
profesional con la que se cuen-
ta. Debe complementar todo el 
conocimiento que adquirió a lo 
largo de los años en distintos 
trabajos, buscar maximizar los 
conocimientos, ya que en el ca-
mino al éxito profesional todo 
cuenta y la experiencia laboral 
no es una excepción. 

Por ejemplo, si ha desarro-
llado su carrera en puestos ad-
ministrativos, un MBA puede 
ser una buena opción para cre-
cer. La clave es pensar en el ma-
ñana más que en el hoy, eva-
luar si el programa que le inte-
resa realmente tendrá una re-
percusión en los próximos 
años, ya que esto es lo que de-
terminará si se destaca en el 
mercado laboral.  

Las opciones de financia-
miento para cubrir los costos 
del posgrado es otro aspecto a 
considerar. 

Durante el tiempo que dure 
la maestría, debe estar enfoca-
dos en generar nuevos conoci-
mientos e incluso buscar la 
manera de aplicarlos en el tra-
bajo, por lo tanto, debe quitar 
todos los distractores posibles, Importancia. Las maestrías y posgrados son claves en el mundo actual.

Para poder determinar cuál 
es la maestría adecuada pa-

ra cada persona y que le ayuda-
rá a desarrollar las habilidades 
que demandan la empresa en 
la actualidad, se debe tomar en 
cuenta varios factores.  

El primero se enfoca en los 
objetivos profesionales que se 
ha planteado. Para esto se debe 
tener claro los intereses y hacia 
dónde se quiere dirigir la carre-
ra profesional. Se debe deter-
minar las habilidades con las 
que se cuenta y aquellas que le 
gustaría potenciar. 

El siguiente punto se basa 
en los requerimientos del mer-
cado en la industria en la que 
desempeña sus actividades. 

Más allá de lo que está de 
moda, hay que enfocarse e in-
vestigar las tendencias y cuáles 
son las habilidades que busca-
rán las empresas en los próxi-
mos dos años, ya que es el 
tiempo promedio para finali-

CIFRA

1.616
Ofertas 

De maestría están 

registradas en el CES. De 

estas 1.267 son 

profesionales no médicas, 

178 de investigación y 171 

en el área de la salud.

principalmente la preocupa-
ción por el tema económico.   

Para esto se puede investi-
gar y evaluar los programas de 
becas y de financiamiento que  
brinda la institución donde se 
quiere estudiar. 

En cuanto a opciones de 
formación, la oferta es muy 
amplia. Hay un gran número 
de instituciones que cuentan 
con el aval del Consejo de Edu-
cación Superior (CES), entre 
las que se encuentran la Uni-
versidad Internacional SEK, la 
Universidad San Francisco, 
Universidad Internacional del 
Ecuador, Universidad Central, 
Universidad de las Américas, 
Universidad Tecnológica Inter-
nacional, Universidad Católica 
de Quito y Guayaquil, Univer-
sidad Espíritu Santo, Universi-
dad Casa Grande, entre otras. 
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cente, tampoco de un conglo-
merado de lecturas que el es-
tudiante debe absorber; son 
clases que preservan la inte-
racción real y cercana con los 
educadores.  

Hoy por hoy, la UISEK es 
el alma mater de los profe-
sionales con mayor presti-
gio del Ecuador y precurso-
ra de los primeros progra-
mas de posgrados digitales 
a nivel nacional.

Áreas como la Seguridad y 

Salud Ocupacional, Ecoeficien-

cia Industrial, Biomedicina, 

Diseño Industrial y de Proce-

sos, Sistemas de Información, 

Ciberseguridad y Transforma-

ción Digital, entre otras, forman 

parte de la propuesta de pos-

grados de la UISEK.  

Este amplio espectro de opcio-

nes en diversos campos discipli-

narios, mediante experiencias 

enriquecedoras que acercan al 

conocimiento, a la investigación 

y al intercambio para el creci-

miento de las personas y de la 

sociedad, se ajustan a las nece-

sidades profesionales del país. 

La formación de los cursantes 

cuenta con el respaldo de 125 

años de experiencia educativa 

y la presencia en 15 países con 

la que cuenta la Institución 

Internacional SEK, que es la 

más grande del mundo en 

cuanto a educación laica priva-

da se refiere.

UNA VARIADA PROPUESTA PARA ELEGIR
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