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E

xisten muchas personas que se cuestionan acerca de la conveniencia de
estudiar una maestría, por el costo tanto
económico como en tiempo que esto
representa.
Si bien este cuestionamiento parece ser
lógico, es conveniente profundizar en las
ventajas que representa el contar con una
preparación académica superior a la adquirida a través de una licenciatura, que por
mucho sobrepasan a las desventajas arriba
mencionadas.
Las ventajas que conlleva el estudiar un
posgrado, se desarrollan en un continuo
que en un extremo refleja la situación personal y en el otro la profesional.
Empecemos a comentar las primacías que
se tienen a nivel personal, donde sin duda
alguna se debe reconocer el crecimiento y
desarrollo que puede ser alcanzado, pues
a través de los estudios y convivencia interpersonal que se dan en los programas
de posgrado, ampliamos nuestra visión
del mundo, reforzamos nuestros valores ,
tomamos mayor conciencia de las necesidades tanto personales como del entorno,
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lo cual mejora nuestra actuación como ciudadanos del mundo y nos conduce a una
vida más feliz.
Ahora analicemos el otro extremo del continuo, que corresponde a la situación profesional. En primer lugar hay que reconocer la
necesidad actual de las organizaciones de
contar con un capital humano más preparado; hace algunos años el tener una licenciatura, era suficiente, sin embargo en la era
del conocimiento, las exigencia de capital
intelectual y globalizado son cada vez mayores. Tener un posgrado, indudablemente
vuelve a las personas más competitivas y
las ayuda a obtener mejores oportunidades
de trabajo, lo que a fin de cuentas repercute en una mejor calidad y balance de
entre el trabajo y la vida.
Si imaginariamente nos ubicáramos en un
punto medio del continuo de las ventajas
de estudiar un posgrado nos encontraríamos con otra apremiante necesidad del
siglo XXI, el contar con líderes con competencias globales, éticas e intelectuales,
quienes den el rumbo apropiado de crecimiento a las sociedades de todo el planeta. Recordemos que está demostrado que
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un líder, no nace, se hace y un posgrado es un recurso invaluable para desarrollar ese potencial interno del ser
humano.
Aún más, si en estos momentos pudiéramos tener una conversación
con Charles Darwin, acerca de que
ventajas encontraría él al estudiar un
posgrado, seguramente nos señalaría
algunas de sus aportaciones a la teoría
de la selección, plasmada en su obre
“Sobre el Origen de las Especies”.
Señalaba este eminente biólogo inglés del sigo XIX, que la principal causa de la evolución de las especies es
lo que el llamó la “selección natural”;
dicha selección se manifiesta como la
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supervivencia de los mejor adaptados,
o sea aquellas criaturas que disponen
de mayor cantidad de herramientas
para aprovechar las oportunidades
y triunfar en la lucha surgida por la
limitación de recursos que el planeta
ofrece.
Arropándonos en esta teoría, con pocos riegos de equivocación, y como
mencionamos en párrafos anteriores,
una maestría proporciona a sus egresados las herramientas necesarias
para ser diferenciados en ámbitos
personales y profesionales, lo que los
vuelve más competitivos y
facilita la supervivencia en el difícil
pero fascinante mundo globalizado de
los negocios.
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