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Las variadas materias que abarcan los
nuevos postgrados del 2011
Desde neurociencia hasta periodismo deportivo es posible encontrar en la amplia
oferta que las universidades chilenas impartirán este año en el debut de algunos de
sus programas de estudios.
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Revisa los diplomados de la UC
Revisa los postgrados de la Usach
Conoce la oferta de postgrados de la UC

Cuando los problemas en la educación están generando un amplio debate a nivel
nacional, la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) abrió su nuevo diplomado
en Gestión Directiva de Organizaciones Escolares, un programa dirigido a
profesionales que dirigen y administran establecimientos del sistema escolar. Este
programa también está dirigido a los interesados en ejercer estas funciones, como

profesores, por lo que se imparte mediante una modalidad mixta, con clases vía elearning, tutorías de profesores asistentes, y reforzamientos con publicaciones en La
Tercera (domingo) y seminarios.
Requisito fundamental de este diplomado es tener una experiencia laboral de al
menos 2 años en el sistema escolar y contar con el patrocinio de una organización
educacional para realizar aplicaciones durante el diplomado.
Otro programa nuevo de la UC es el Diplomado en Nutrición Clínica, diseñado para
comprender las diferentes aristas de la nutrición y el metabolismo humano, para
entender, prevenir y tratar los problemas de salud más importantes y enfermedades con
una base patogénica genética, nutricional y metabólica, como la ateroesclerosis, la
diabetes, dislipidemias y la hipertensión arterial.
Este programa se dirige exclusivamente a nutricionistas, buscando desarrollar y
perfeccionar competencias de nutricionistas clínicas en pacientes adultos, para realizar
un mejor manejo dietoterapeutico de enfermedades relacionadas.
Otro programa vinculado con la biología es el Doctorado en Neurociencia impartido
este año por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) que se desarrolla a través de
la investigación del sistema nervioso en sus distintos niveles. Los participantes podrán
conformar grupos de información básica ya sea en universidades o instituciones de
salud. Dentro de las materias de estudio se encuentra la transducción sensorial, los
canales iónicos, el dolor, los mecanicos psicofármacos, entre otros.
Por su parte, la Universidad Alberto Hurtado comenzará a impartir este año su
Magíster en Periodismo Deportivo, primer programa de este tipo que se realiza en
Chile y que busca potenciar la investigación y el análisis de la actividad deportiva a
través de los medios de comunicación. El campo de estudios del programa es bastante
amplio y abarca el análisis y estadísticas de las diferentes actividades, las políticas
públicas y privadas vinculadas al deporte, los efectos que tiene sobre la sociedad y la
economía.
Uno de los principales pilares del programa es la investigación para que los
participantes puedan publicar sólidas investigaciones, además de comprender la
estructura de la industria deportiva y el comportamiento de sus audiencias. Se busca que
los alumnos puedan desempeñarse como autoridades del periodismo deportivo en los
diferentes medios de comunicación.
En el cuerpo docente del magíster destacan periodistas como Danilo Díaz, Felipe
Bianchi, Soledad Bacarreza, el inglés Andrew Jennings y el argentino Daniel
Santoro.
Siguiendo el ejemplo de algunas universidades europeas, la Universidad del Pacífico
en conjunto con la OCD Iberoamérica ofrecerá el Magíster Internacional en
Community Management, diseñado básicamente para formar profesionales en la
gestión de comunidades. Desarrollando áreas como emprendimiento de proyectos
digitales, Social Media y sociedad de la información. Es el primer postgrado de este
tipo de América del Sur.

Este magíster busca formar especialistas e investigadores en las interacciones sociales
en internet. Utilizando las redes sociales y las comunidades de la web. Los alumnos
deberán dimensionar los alcances de los nuevos paradigmas en la comunicación digital
y el impacto que puede provocar la utilización de herramientas web en las estrategias
comunicacionales de las compañías.
La diversidad de estos programas muestra una tendencia de los postgrados nacionales,
que comienzan a buscar especializaciones en temas más específicos para poder
diferenciar a sus participantes del resto de los profesionales.

