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¿QUÉ postgrado  
ESTUDIAR?  

El primer paso es de�nir qué estudiar. Al saberlo, podrá hacer un 
plan para buscar información, evaluar alternativas y tomar una decisión.

Partiendo del concepto de que los estudios de post grado son de especialización,  no debería ser difícil tomar una decisión, puesto 
que está debería responder a los tres requisitos básicos que incluyen la mayoría de los programas becarios:

Integrando estos factores debería ser fácil decidir.  Sin embargo en nuestro país, los padres de familia, las universidades y el mercado 
laboral  promueven  iniciar los estudios de post grado al concluir los de licenciatura.  Desde la experiencia de gestión de becas de 
INDESGUA a pesar de que esto favorece la obtención de diplomas o títulos de post grado, también ha contribuido a desvirtuar el 
concepto de lo que es nivel especialización. Además,  muchos estudiantes muestran interés por continuar estudios previos a 
graduarse, sin adquirir su�ciente experiencia laboral. A esto se asocian algunas explicaciones tales como:

En el caso de los estudios de doctorado y en algunas maestrías,  se 
agrega otro requisito básico: tener un proyecto de investigación o ante 
proyecto de tesis.

Es decir que los estudios de post grado 
se relacionen de alguna manera con los 
estudios previos.

- La mayoría de las universidades locales  y varias de las  universidades 
internacionales que ofrecen post grados semi presenciales o a distancia  no 
incluyen como requisito de inscripción la demostración experiencia laboral.

No menor a 1 año, preferentemente 2 
(requisito de la mayoría de programas 
becarios para continuar estudios de 
post grado en el extranjero).

Es decir que la experiencia laboral 
tenga relación con su campo de 
estudio.

Coherencia académica Experiencia laboral Coherencia académica-laboral

- Algunas universidades locales ofrecen a sus alumnos la opción de continuar 
estudios de post grado al cerrar pensum de  estudios de licenciatura (antes de 
graduarse) sin exigencia de requisitos adicionales.

- Algunas universidades internacionales no exigen se cumpla con los requisitos 
básicos.

- El mercado laboral demanda profesionales con estudios de post grado.

- Entre las ofertas de post grado en país y en el extranjero, hay muchas opciones 
de maestrías de corta duración,  las cuales resultan atractivas para muchos 
profesionales.



Por todo lo anterior y retomando lo dicho al principio: decidir que 
estudios de post grado realizar, debería ser fácil, si se cumple con 
los requisitos básicos, la decisión cae por su propio peso, por ello  
les insisto a los jóvenes que  trabajen, que adquieran experiencia 
laboral, esto les ayudará a de�nir sus metas y a decidir qué estudiar 
para volverse expertos en ello. Por otro lado,  sugiero  a quienes ya 
tienen una maestría que elaboren un proyecto de investigación o 
tesis sólido para optar a un doctorado.

Es tal el grado de desorientación que 
estas situaciones genera, que es usual 
recibir solicitudes de apoyo de jóvenes 
para “estudiar una maestría” y cuando se 
les pregunta a los estudiantes cuál es el 
área de interés, mencionan opciones sin 
coherencia académica con sus estudios 
de pre grado o fuera del campo laboral 
en el que están trabajando.

En INDESGUA se han recibido solicitudes tales como: “quiero estudiar un 
doctorado” cuando se les pregunta ¿en qué? Responden: me interesa 
ciencias políticas,  educación, ciencias sociales, entre otras.

Cuando se reciben esas respuestas, la pregunta que sigue  es: ¿cómo es 
posible que quieras especializarte en algo si no tienes claro en qué?, ¿cómo 
es posible que pretendas sacar un doctorado si no tienes un proyecto de 
investigación o ante proyecto de tesis?

Siempre recomiendo: no estudie un post grado sólo por estudiar, estudie 
un post grado con la claridad de en qué se quiere especializar, no estudie 
un post grado en cualquier lugar, analice los contenidos curriculares, el 

prestigio de la universidad y/o el prestigio del programa.

- La oferta becaria para estudios de post 
grado en Guatemala es muy limitada1 

- La oferta becaria en el extranjero es 
amplia, sobre todo si dominan el 
idioma ingles2

- La mayoría de los programas becarios 
internacionales exigen los requisitos 
básicos antes mencionados y si no los 
cumplen: no les permiten aplicar o lo 
hacen con desventaja contra quienes si 
los cumplen,  quienes tienen mayores 
posibilidades de obtener una beca

- La mayoría de los programas becarios 
internacionales exigen que sean titulados 
del nivel inferior3 para continuar estudios 
de post grado, por ello solicitan copia 
legalizada del titulo4

- En la mayoría de los programas 
becarios internacionales los estudios 
de maestría son de 2 años y los de 
doctorado de tres5

Por otra parte, hay 5 aspectos a considerar:

1. La mayoría de universidades locales y de las universidades internacionales que ofrecen post grados semi presenciales o a distancia no ofrecen becas y muchos de ellas son de alto costo.
2. La mayoría de los programas becarios exigen lo certi�quen con un punto TOEFL indicándoles el punteo mínimo que deben de obtener, generalmente mayor a 90/120 en el TOEFL- IBT 
3. Licenciatura para maestrías; maestrías para doctorado; y doctorado para post doctorado.
4. Uno de los requisitos obligatorios para obtener un estatus migratorio regularizado (visa de estudiante o residencia temporales el título, por ello los programas becarios no conceden becas 
a quien no está titulado).
5. Por lo general las maestrías de corta duración –un año o menos- no se incluyen en los programas becarios internacionales,  puede que alguna universidad ofrezca algunas opciones de 
becas para estos programas,  generalmente parciales.


