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1- ¿Cree Ud. que es un rol del postgra-
do brindar capacitación a profesionales, 
en temas de avanzada en Informática? 
¿Cuál es su experiencia, más allá de las 
carreras formales de Maestría y Docto-
rado que forman parte de la oferta “clási-
ca” de los Postgrados en todo el mundo?

Yo creo que sí, que una de las misiones de 
la universidad tendría que ser esa transmi-
sión puesto a que en la parte regular lo que 
estamos haciendo es dar todos los que son 
conceptos básicos que yo nombraría con-
ceptos durables, aquellos que tienen que 
permitirnos estar en ello durante muchos 
años, entonces, como todo eso va a estar 
muchos años tenemos toda esa base pero 
después tenemos que ir incrementándo-
la con todo aquello que vaya saliendo es-
pecíficamente, eso puede ser la parte del 
postgrado  que efectivamente vendría a ser 
seguramente de la propia experiencia de la 
universidad que podría estar en la punta de 
lo que esta trabajando y que podría ir man-
teniendo a esos profesionales en línea, por 
lo tanto, se sumaria en lo que hay en el  post-
grado, en la maestría, esa parte especifica.
Mi experiencia ahí es bastante limitada lo 
hemos hecho muy pocas veces, pero creo 
que si puede ser interesante, ahora, quizá lo 
que si es verdad es que habría que darle un 
cierto marco formal para que no sea algo
desorganizado sino que tenga una estruc-
tura formal que incluso puede correspon-
der a estructuras que hay en algunos casos 
como puede ser en mi universidad en algún 
master que descomponen distintos elemen-
tos y el profesional va tomando uno o otros 
en el momento que le van a interesando y 
por lo tanto no tienen la formalidad pero, la 
ventaja que tiene, es que puede tener una 
recompensa formal aparte de la formativa 
como por ejemplo un master o una especia-
lización, o cuestiones de este tipo que que 
también es bueno y que responde a la or-
ganización, tiene una estructura de aprendi-
zaje y una estructura de temas que se van 
a tratar y que lo hace menos coyuntural y 
mas desde el lado de lo formativo porque 
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estas cosas más coyunturales deberían 
ser más del lado de la empresa que de la 
universidad. Son cosas muy muy específi-
cas, el postgrado no debería formarse para 
preparar personal en cuestiones especifi-
cas que piden las empresas, ese no debe-
ría ser el rol, eso le correspondería más a 
la empresa de dar lo específicamente suyo. 
Ahora, si me dice un contenido en el cual 
lo pueden ver los alumnos, pero no se van 
a especializar creo que sí tendría sentido.
Considero que las empresas de un cierto 
nivel deberían tener en cuenta que esa for-
mación muy especifica de su personal a lo 
mejor en algún momento la pueden sub- 
contratar de la Universidad pero, en ese 
caso, sería hacer el típico convenio de decir 
mira,  yo voy a hacer una formación espe-
cífica, voy a llevar unas personas para rea-
lizarlo pero no es una oferta de la universi-
dad, ¿por qué?, porque seguramente en ese 
caso la parte de la Universidad va a tener 
que hacer un esfuerzo para preparar algo a 
la medida y, sí es muy a la medida, sí va a 
ser algo ligado a lo que quiere esa empresa 
que seguramente no está en la línea de la 
Universidad pero sí que tiene la formación 
de poder hacerlo pero claro, necesitan orien-
tarlo exactamente a lo que quiere esa em-
presa que, probablemente no le sirva a otra, 
ahora si ya es más abierto y es algo dentro 
de un campo de empresas, en ese sentido 
la Universidad sí podría pensarlo en un área 
de trabajo con empresas, pero muy especi-
fico de algo que necesita una empresa yo 
creo que no es la misión de la Universidad. 

2- La interacción con la industria relacio-
nada con la Informática y también con los 
servicios que brinda el Estado (ej. salud / 
educación) es un rol que las Universida-
des tratan de cumplir desde diferentes pla-
nos. ¿Cómo ve Ud. posible esta interacción 
desde el Postgrado? ¿En su Universidad 
(y en España) la demanda excede las ca-
rreras formales de Maestría y Doctorado?
Hay mecanismos para atender estas capa-

citaciones desde la estructura del Postgra-
do o se toman como consultorías o servi-
cios “ad-hoc” por convenio entre la Unidad 
Académica (Facultad/Departamento/Insti-
tuto) y el organismo/empresa solicitante?

En este caso, creo que las dos áreas que se 
mencionan el tema de la salud o de la edu-
cación, creo que si puede ser interesante en 
el sentido que la Universidad puede estar 
desarrollando. En el caso de salud por ejem-
plo creo que va en avanzada porque tiene 
unos componentes de investigación, en el 
caso de la educación puede ocurrir lo mis-
mo, entonces como eso que para la Univer-
sidad lo que está haciendo lo está desarro-
llando, lo que es la punta de la investigación, 
pueda dar un pasito atrás y ver que es lo que 
esta consolidado para luego poder transfe-
rírselo a la sociedad a través del postgrado 
porque no es algo tan estable como para 
que vaya a formar parte del grado o de una 
maestría, es decir, es algo que todavía no 
está consolidado como para ya ponerlo en 
el grado o en la maestría, sino que es algo 
que está evolucionando pero sin ser lo que 
todavía está en la punta que eso está en 
el límite de investigación pero, cuando ya 
hemos consolidado una parte, ya podría-
mos transferir en este caso en la parte de 
salud y educación para que sean competi-
tivas porque le estamos ofreciendo solucio-
nes que han sido gestionadas o generadas 
desde la investigación en la Universidad.
Yo tengo la sensación de que por el momen-
to no se excede la demanda de carreras, 
creo que no hay todavía piezas, creo que se 
van haciendo, pero no hay esa sensación 
de la formación a lo largo de toda la vida, 
es decir, eso todavía cuesta porque segu-
ramente las universidades todavía no lo 
ofrecen de una forma simple porque, para 
un profesional, todavía tampoco es senci-
llo. Hay casos un tanto específicos como el 
caso de medicina que si, porque luego tie-
ne un sistema de puntaje que estando en el 
servicio público le permite moverse de un 
lado al otro y van haciendo una formación 
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interesada en el servicio público, van acu-
mulando estos cursos y esto les va a per-
mitir luego moverse, también porque quizá 
es uno de los mundos donde los profesio-
nales sienten más próximo el hecho de que 
la carrera les dio una formación muy bási-
ca pero de muy alta calidad pero, el mundo 
de la investigación avanza tan rápidamente 
que ellos sienten la necesidad de tratar de 
incorporar ese nuevo conocimiento y por 
lo tanto van de alguna manera buscando.
Pero la experiencia en nuestra universidad 
es que incluso los masters la tienen difícil 
para subsistir por falta de alumnos, lo cual, 
pues creo que efectivamente complica, es 
cierto que los masters exigen una cantidad 
de créditos y el postgrado es más sencillo.
Tenemos mecanismos en las universida-
des para que las diferentes industrias o 
servicios puedan proponerle a la universi-
dad la realización de un curso a medida y 
efectivamente se pueda contactar con los 
profesores de la Universidad, esos meca-
nismos existen, están organizados, pueden 
hacerse perfectamente, no hay ninguna in-
compatibilidad a la hora de hacerlos, lo im-
portante esta en lo que requiere la empre-
sa. Personalmente desde mi punto de vista 
que es el de una persona de la universidad 
e investigador, yo diría que lo que deberían 
requerirnos es una formación de un nivel 
avanzado, yo creo que la más básica no 
terminaría teniendo sentido porque forma-
ría parte de lo que ya tenemos organizado, 
pero preparar algo a la medida sí que no 
habría problema en hacerlo, estamos pre-
parados en las universidades y a nivel tan-
to de la universidad como de los departa-
mentos lo podemos hacer, no es problema.

3- En muchos casos en la actividad aca-
démica se tienen pedidos de egresados de 
Doctorado y/o Maestría que requieren una 
actualización en los temas de sus Tesis 
o de sus Investigaciones. ¿Qué mecanis-
mos considera que pueden implementar-
se para estas demandas de “perfecciona-
miento académico”? ¿Debieran incluirse 

en las actividades regulares certificadas 
por el Postgrado, en forma combinada con 
una Unidad de Investigación y Desarro-
llo que pueda atender el pedido específi-
co de perfeccionamiento? ¿Qué alternati-
va ha implementado en su Universidad?.

Aquí la hipótesis es que tenemos personas 
que se han doctorado, que ya tienen la maes-
tría y ahora la cuestión es como se actualiza, 
entiendo que esa es la idea, ese perfecciona-
miento académico. Yo creo que más allá del 
tema del doctorado y la maestría si que tie-
ne sentido que la persona pueda seguir for-
mándose porque, efectivamente, uno puede 
hacer la tesis en un momento determinado 
y pasados cinco años una tesis normalmen-
te en cualquier ámbito tiene muy poco valor, 
está muy sobrepasada,  salvo que la man-
tengas activa entonces el mismo investiga-
dor está haciendo auto formación, si no esta 
siendo activo en el grado de doctor que ha 
conseguido en la maestría o en su día a día, 
pues seguramente ira necesitando de esa 
formación o creo también que puede ser in-
teresante cuando una persona decide hacer 
un cierto giro en su orientación profesional, 
es decir, están apareciendo nuevas oportu-
nidades en otro campo entonces yo tengo 
un titulo que me habilita como doctor para 
moverme en ese campo pero, a lo mejor no 
tengo los conocimientos suficientes, reúno 
los requisitos formales pero no los especí-
ficos, entonces en ese caso puede que sea 
interesante que esa persona haga un cierto 
reciclado de la formación para poder mover-
se hacia otro ámbito donde su maestría o 
su doctorado desde el punto de vista de lo 
que se reconoce formalmente, pero tendría 
una carencia de conocimiento si no tiene 
una formación específica para moverse.
Yo creo que ese movimiento en este mo-
mento si son importantes porque efectiva-
mente hay áreas en las que uno trabajaba 
hace unos años y son áreas que estén en 
decadencia y aparezcan nuevas áreas en 
las que las personas puedan encontrar un 
lugar para continuar su actividad profesio-
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nal, pero requiere ese tipo de formación.
Estos cambios puede ser porque existen 
avances tecnológicos y, también, porque 
en algunos momentos vean mejores opor-
tunidades profesionales, es decir, que este 
campo esté claramente en alza y me mue-
vo hacia el para tener una mejor posición 
social, una mejor retribución porque en el 
área que me estoy moviendo esta estanca-
da en el sentido que no esta evolucionan-
do entonces me tengo que mover, ejemplo, 
el área de salud en este momento es un 
área muy activa para muchos profesiona-
les porque si bien hace 10 años salud era 
solo médicos y enfermeras, hoy cuenta con 
ingenieros, informáticos, hay mucha gen-
te alrededor que puede moverse hacia ese 
sector que es de punta y que avanza mucho.
        
4- Naturalmente el Postgrado tiene una 
fuerte vinculación con las actividades de 
Investigación y Desarrollo en las Universi-
dades. Esta impronta de combinar aprendi-
zaje con generación de nuevo conocimiento 
es una fortaleza de las carreras de Docto-
rado y Maestría (tanto de enfoque científico 
como profesionalita). ¿Al pensar en capaci-
taciones de actualización profesional desde 
el Postgrado Ud. considera que se puede 
mantener este perfil orientado a incentivar 
la generación de “nuevo conocimiento”? 

 Definitivamente si, hace unos años había una 
cierta tendencia a decir bueno, hay estudios, 
hay áreas de conocimiento donde el funcio-
namiento y la manera que evoluciona requie-
re que las personas tengan una orientación 
en el sentido de investigador, es decir, yo no 
me puedo quedar con lo que soy, una perso-
na necesita una formación de investigador 
pero no porque vaya a hacer carrera acadé-
mica, tal vez de un doctorado, sino porque 
el momento actual sí que podríamos decir 
que cualquier carrera, hace poco lo hablaba 
con una persona relacionada al estudio de la 
historia, que decía que la informática avan-
za mucho pero que la rama de humanidades 
también avanza mucho, entonces, realmen-

te las personas tienen que tener una tipo de 
formación que no sea solo la estrictamente 
académica de aprender, como dicen ahora 
“aprender a aprender”, sino que realmente te-
ner esa capacidad para  generar en algunos 
momentos nuevas soluciones a los proble-
mas que se le plantean porque cada vez se 
trabaja más en la punta de las líneas de esa 
área de trabajo normal, donde los problemas 
no están resueltos, entonces esa persona 
tiene que dar los pasos adelante y eso re-
quiere que tenga esa información, porque in-
vestigar no se hace en forma de aficionado, 
se hace en forma de profesional, entonces 
para hacerlo profesionalmente necesitas 
formación, entonces creo que dentro de esa 
formación de postgrado sería interesante.

¿Esto implica incluir tareas experimentales 
o de desarrollo concreto en el caso de temas 
de Informática?
  
Mi posición hace que yo no me dedique di-
rectamente elementos de desarrollo porque 
tengo un equipo y son ellos lo que lo hacen 
yo puedo hacer una planificación y ese tipo 
de tareas, pero probablemente es necesa-
rio. Nuestra experiencia con algunos de 
los cursos que se hacen con el personal de 
nuestro grupo sí que están orientados es-
pecíficamente a cuestiones muy técnicas. 
Tenemos cursos tanto de este tipo de orien-
tación a la investigación formalmente, pero 
a la vez tenemos cursos los cuales están in-
gresando en cuestiones técnicas concretas, 
de tal manera que efectivamente esos alum-
nos que no son necesariamente del mun-
do académico puedan dominar ese tipo de 
técnicas. Son técnicas no muy básicas sino 
más bien avanzadas lo que les va a permi-
tir moverse un poco en esa punta donde se 
supone que se están moviendo también el 
área en el que ellos realizan sus actividades. 

Usted puede agregar una reflexión final so-
bre el tema.

Bueno, yo creo que el modelo es el de volver a 
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la universidad, que la universidad me ofrezca 
una serie de cursos y posibilidades en cuan-
to a la compatibilización con mi tema profe-
sional, hay que tener en cuenta que los profe-
sionales tienen unos requisitos, horarios, etc, 
entonces también ofrecer ciertas posibilida-
des para que pueda retornar periódicamente.
Esto no significa que hay que relajar el 
contenido en el grado. El grado siempre va 
acumulando más conocimiento, más ex-
periencia y por ello lo vamos a necesitar.    
Es verdad que mucha gente habla más de 
que estos cursos sean virtuales, yo creo 
que podría ser una parte virtual pero no creo 
que toda, porque en esta parte de la forma-
ción hay algo más que no sólo el profesor 
transmite desde el puro conocimiento, pero 
si considero fundamental que eso se pudie-
se hacer. También se puede decir que eso le 
pasa a ciencias como la informática porque 
su desarrollo es muy avanzado, muy rápido, 
pero yo diría que muchos otros profesiona-
les dirían nosotros también avanzamos rá-
pido, por ejemplo los derechos, están evo-
lucionando constantemente, en esa parte 
también necesita estar formándose todo el 
tiempo. Si bien una parte ya debe estar in-
cluida en el grado, pero hay personas que ya 
lo hicieron hace muchísimos años entonces 
necesitan para cuando salgan esos nuevos 
estudiantes no quedar desfasados con res-
pecto a ellos, ese profesional que ya lleva 20 
años comparado con los profesionales nue-
vos que van a salir y que no le resulte quedar 
atrás en el mercado, entonces para ponerse 
al nivel probablemente necesiten algunos 
puntos para hacer una cualificación extra.   


