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1) ¿Por qué estudiar un posgrado? 
 
Las motivaciones para estudiar un posgrado pueden ser muy diversas, yendo desde un 
ámbito estrictamente personal de perfeccionamiento profesional y mejora de 
condiciones económicas, hasta uno más amplio de contribución al desarrollo de la 
sociedad, existiendo diversos matices entre ambos extremos. 
 
Pero sean los que fueren los motivos que impulsan a las personas a seguir estudios de 
posgrado, es claro que existe una tendencia creciente a una mayor especialización. 
Lejanos están los días en los que las personas podían tener la seguridad de hacer una 
carrera con sólo un título de ingeniero (o licenciado) bajo el brazo. Un mercado laboral 
cada vez más competitivo y menos proteccionista está forzando hasta a los más 
reticentes a buscar alternativas de especialización. 
 
 
¿Qué niveles de especialización son los más comunes? 
 
Los estudios de posgrado, como su nombre lo indica, se refieren a los diversos niveles 
de especialización que se pueden adquirir a través de una educación formal después de 
haber concluido con los 5 años de estudios que conducen al grado de bachiller. 
 
En principio, es posible considerar entre ellos a los estudios de segunda 
especialización, que pueden tener una duración de algunos meses hasta 1 año más o 
menos, y a los estudios de maestría y doctorado, con duraciones promedio de 2 y 4 
años respectivamente. Usualmente, para acceder a un doctorado se debe primero 
concluir una maestría. 
 
En general, solamente los estudios de maestría y doctorado están de alguna manera 
estandarizados, lo que permite que los títulos obtenidos en universidades de prestigio 
puedan ser reconocidos internacionalmente. 
 
En lo que respecta a maestrías en el área de ingeniería, por ejemplo, podemos encontrar 
2 tipos, la Maestría en Ingeniería (M.Eng.) que dura entre 1 a 1½ años y que tiene un 
mayor énfasis en los cursos, dejando de lado todo lo que concierne a la investigación, y 
la Maestría en Ciencias (M.Sc.) cuya duración media es de 2 años y donde sí se 
realizan trabajos de investigación que conducen a una tesis. De las dos, la más 
recomendable es la segunda, sobre todo para aquellos que desean después seguir un 
doctorado y también porque muchas veces es más fácil conseguir financiamiento para 
los estudios. 
 
El sistema de maestrías está basado en el modelo anglosajón y no es una práctica común 
en varios países de la Europa continental (salvo excepciones), pero está siendo 
incorporado progresivamente, incluso por países como Francia o Alemania. 
 
Por otro lado, los doctorados sí son un estándar más internacionalizado, excepto claro, 
por el nombre en si. En los países anglosajones, la denominación predominante es la de 
Doctor of Philosophy (PhD), tan conocida y popular que muchas personas creen que 
todo doctor es un PhD y que es la única denominación existente. En los países de la 
Europa continental la cuestión es mucho más variada, yendo desde Doctor en 
Ingeniería (Dr.-Ing.) en Alemania hasta un Doctor de Tercer Ciclo (Docteur du 
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troissieme ciecle) en Francia. En países con lenguas derivadas del latín como Brasil se 
puede encontrar la denominación de Doutor em Ciencias (D.Sc.). Cabe entonces 
señalar que en principio todas esas denominaciones son equivalentes. 
 
Volviendo al tema de las motivaciones para seguir estudios de posgrado tendremos las 
siguientes reflexiones. 
 
1.1) Motivaciones personales 
 
Esta es una área tan amplia y variada que pueden existir tantas motivos como personas 
existen. Una de las razones más aludidas a la hora de justificar un posgrado es la de 
alcanzar un mayor perfeccionamiento profesional. Ciertamente, los estudios de maestría 
y doctorado dotarán al alumno de una gran especialización en una área determinada, la 
que se logrará a través de un trabajo de investigación y de los cursos que deba llevar 
dentro de su plan de estudios. 
 
Otra razón aludida es la de una inclinación por desarrollar trabajos de investigación. Y 
de hecho, las maestrías en ciencias y sobre todo los doctorados tienen como objetivo 
desarrollar avances en ciencia y tecnología a través de los trabajos de investigación que 
el alumno pueda realizar. Pero este hecho muchas veces conlleva a la conclusión 
equivocada de que una persona que realizó los estudios anteriormente mencionados 
deba necesariamente dedicarse a la investigación una vez concluido su posgrado. Las 
tendencias muestran lo contrario [1], muchos egresados prefieren dedicarse a labores de 
consultoría tanto a nivel científico, tecnológico o inclusive gerencial. 

 

Quien realiza una maestría o un doctorado NO está condenado de por vida a 
hacer sólo investigación. 

Y ciertamente también están las motivaciones económicas. O al menos deberían estar. 
Una de las mayores sorpresas con las que uno se encuentra al hablar con alumnos del 
antegrado es la tendencia a imaginar a los estudios de posgrado como un acto de amor 
al arte. Es decir, todos aquellos que se atrevan a pisar el palito del posgrado estarán 
condenados a hacer investigación y por ende a ganar poco!. Percepción totalmente 
errada que muchas veces desanima a estudiantes que podrían haber sido buenos 
investigadores. 
 
Según datos de la National Science Foundation (NSF) [2],  los salarios promedios de 
ingenieros en los EUA están en torno a los $56,000 anuales, de ingenieros con maestría 
en torno a $65,000 y de ingenieros con doctorado en torno a $75,000. En áreas de gran 
actualidad como la bioingeniería un doctor recién graduado puede comenzar ganando 
entre $60,000 y $70,000 por año. 
 
Más aún, sabiendo que los títulos de antegrado emitidos por universidades de países del 
tercer mundo difícilmente serán considerados con un nivel comparable a los títulos de 
universidades del primer mundo (muchas veces sólo por cuestiones políticas), el hecho 
de realizar una maestría y/o un doctorado podría implicar una nivelación de 
oportunidades para los jóvenes profesionales de países del tercer mundo. Este hecho es 
más importante aún teniendo en cuenta la gran cantidad de inmigrantes, algunos de ellos 
con títulos universitarios, que al llegar a un país del primer mundo no consiguen ejercer 
su profesión, teniendo que conformarse con trabajos menos calificados. 
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1.2) Motivaciones sociales y tecnológicas 
 
En los últimos años la opinión pública y la clase política ha puesto grandes esperanzas 
de desarrollo económico en proyectos de explotación de materias primas, tales como 
Antamina y Camisea. Se ha creído (y aún se cree) fervientemente que el país logrará 
beneficiarse con estos proyectos y con otros similares que por ventura puedan aparecer. 
 
Fácilmente se olvida que, salvo algunas excepciones, los países hoy considerados 
desarrollados o del primer mundo consiguieron sus niveles actuales de riqueza a través 
de la capacidad de sus ciudadanos de transformar su entorno haciendo uso de la ciencia 
y la tecnología. Lamentablemente, en nuestro imaginario popular, está muy enraizada la 
idea de que para ser ricos solamente hay que extender la mano y tomar lo que la 
naturaleza buenamente nos ofrece. 
 
Según un estudio realizado por el Open Society Institute [3],  los países pobres en 
recursos naturales crecieron entre 2 y 3 veces más rápido que los países ricos en 
recursos naturales, entre 1960 y 1990. 
 
“Two factors explain this. The main economic problem is known as Dutch Disease, 
after the effects of the discovery of natural gas in the Netherlands in the 1960s. An oil 
bonanza causes a sudden rush of foreign earnings; this drives up the value of the 
currency. That, in turn, makes domestically produced goods less competitive at home 
and abroad. Over time, domestic manufacturing and agriculture fade and growth 
suffers… 
 
On top of these economic difficulties can come even worse political problems. Because 
oil infrastructure can be controlled easily by a few, it often leads to a concentration of 
political power. Michael Ross, of the University of California at Los Angeles, argues 
that oil worsens poverty by stunting democratic development, among other things. It 
also tends to cause, or at least aggravate, civil wars. A new report by Christian Aid, a 
charity, says that oil economies are more likely than non-oil economies to maintain 
large armies, and generally do worse on literacy, life expectancy and other measures of 
human development. In addition, sudden oil wealth affords ample opportunity for 
corrupting the politicians who award contracts to foreign oil firms” [3]. 
 
Lo que en su conjunto puede resumirse como: basar el desarrollo económico de un país 
en la explotación de sus materias primas solamente irá a traer más problemas que 
soluciones. 
 
Obviamente nos encontramos ante un problema que por su magnitud nos abruma, sobre 
todo si sólo como individuos pretendemos hacer algo para superarlo sin que haya de por 
medio una mayor coordinación entre la sociedad, el gobierno y las entidades 
económicas y productivas. 
 
Una vez llegado a un consenso sobre la necesidad de un país de invertir prioritariamente 
en todos los aspectos concernientes al desarrollo de la ciencia y la tecnología y además 
de ofrecer las condiciones necesarias que permitan el florecimiento de la iniciativa 
privada, queda aún por responder a la pregunta, ¿Da la mismo dar énfasis en cualquier 
área tecnológica, o es necesario priorizar algunas más que otras?. 
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Solamente considerando el siglo XX podemos ver el inmenso impacto que el desarrollo 
científico y tecnológico ha tenido sobre la sociedad. Hoy podemos recorrer distancias, 
que antes podrían habernos tomado semanas o meses, en pocas horas. Podemos también 
comunicarnos instantáneamente con personas en cualquier punto del planeta de una 
manera tan rutinaria que ni a los más empedernidos soñadores se les hubiera ocurrido 
tan solo unas décadas atrás. Podemos tener acceso a la información más actualiza y 
abundante como jamás pudimos imaginar. También hay que recordar que muchas 
enfermedades fueron erradicadas de la faz de la tierra y que muchas otras, que si bien 
aún no tienen cura, ya no tienen la mortalidad que solían ostentar en el pasado. 
 
Pero obviamente aún hay mucho por hacer, muchas cosas por aprender, muchos lugares 
a donde ir y muchas vidas que salvar. Una mención aparte requiere el hecho de que 
durante buena parte de la historia, al menos la de la denominada sociedad occidental, el 
desarrollo se realizó a expensas de la naturaleza. Hoy en día el gran reto tal vez consista 
en seguir proveyendo a la humanidad de más bienes pero con el menor impacto 
ambiental posible. Ahora es evidente que mucho del daño causado a nuestro entorno irá 
a perjudicar cada vez más nuestra calidad de vida. 
 
Volviendo al aspecto tecnológico, la historia enseña que toda revolución tecnológica 
tiene un ciclo de vida. Las invenciones aparecen, se popularizan, hacen a mucha gente 
rica y luego decaen y desaparecen. 
 
“Whether steam or railways, electricity or steel, mass production or cars—all 
technological revolutions have gone through similar long-term cycles and have 
eventually come of age… 

…technological revolutions have two consecutive lives. The first, which she calls the 
“installation period”, is one of exploration and exuberance. Engineers, entrepreneurs 
and investors all try to find the best opportunities created by a technological big bang, 
such as Ford's Model T in 1908 and Intel's first microprocessor in 1971. Spectacular 
financial successes attract more and more capital, which leads to a bubble. This is the 
“gilded age” of any given technology, “a great surge of development”, as Ms Perez 
calls technological revolutions. 

The second, or “deployment”, period is a much more boring affair. All the quick bucks 
have been made, so investors prefer to put their money into the real economy. The 
leading firms of the new economy become bigger and slower. The emphasis is no longer 
on raw technology, but on how to make it easy to use, reliable and secure. Yet this 
period is also the “golden age” of a technology, which now penetrates all parts of 
society” [4]. 
 
De todo esto se puede inducir que a la hora de escoger el área o las áreas tecnológicas a 
desarrollar y privilegiar se deben tener muy en cuenta su vigencia y sus posibilidades 
futuras. 
 
De nada nos serviría hoy en día gastar nuestros limitados recursos intentando invertir en 
tecnologías que ya fueron cabalmente aprovechadas y desarrolladas. En esos campos 
hay fuerzas bien definidas que hacen muy difícil la entrada de nuevos competidores. 
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Entre los varios mitos que debemos develar en el camino se encuentra el de que la 
riqueza de un país está estrechamente relacionada a su capacidad manufacturera. Esta es 
una creencia muy arraigada no sólo entre los habitantes de países del tercer mundo sino 
también entre los habitantes de países del primer mundo. Esto hace que los últimos 
presionen a sus políticos para que se implementen barreras arancelarias y 
subvenciones y así cerrar el paso a los productos provenientes de países en desarrollo. 
Lo que en su conjunto genera más desigualdad y pobreza por la competencia desleal de 
empresas con sede en los países desarrollados. Resolver esta cuestión, para que los 
productos tengan libre tránsito a través de las fronteras está siendo muy complicado. A 
esto se suma la indecisión de los países en desarrollo que no se ponen de acuerdo sobre 
si el libre mercado irá favorecerlos o no. 
 
“Between 1960 and 1999, both manufacturing's share in America's GDP and its share 
of total employment roughly halved, to around the 15% mark. Yet in the same 40 years 
manufacturing's physical output doubled or tripled. In 1960, manufacturing was the 
centre of the American economy, and of the economies of all other developed countries. 
By 2000, as a contributor to GDP it was easily outranked by the financial sector… 
 
The decline of manufacturing as a producer of wealth and jobs changes the world's 
economic, social and political landscape. It makes “economic miracles” increasingly 
difficult for developing countries to achieve. The economic miracles of the second half 
of the 20th century—Japan, South Korea, Taiwan, Hong Kong, Singapore—were based 
on exports to the world's rich countries of manufactured goods that were produced with 
developed-country technology and productivity but with emerging-country labour costs. 
This will no longer work” [5]. 
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2) ¿Dónde estudiar un posgrado? 
 
¿Donde están y cuales son las mejores universidades del mundo? siempre fue una 
pregunta difícil de responder. El público en general fácilmente puede reconocer 
nombres como Harvard, MIT, Cambridge, Oxford, Sorbona, etc. Pero realizar un 
ranking más o menos exhaustivo era una tarea que difícilmente se podría completar... al 
menos hasta hace poco. 
 
La gran popularidad de la Internet y de la tecnología de la información en general ha 
permitido lo que podría parecer casi imposible. Llevar la cuenta de la producción 
científica y tecnológica de las universidades en el mundo a través de su principal medio 
de difusión, las publicaciones en revistas científicas y tecnológicas. 
 
A fines del año 2003 se develó un estudio que por primera vez muestra un ranking de 
las 500 mejores universidades del mundo en función a su rendimiento en investigación 
[6]. Seguidamente se muestran las 20 mejor ubicadas 

 

Academic Ranking of World Universities - 2003 
1 Harvard Univ USA 
2 Stanford Univ USA 
3 Caltech USA 
4 Univ California Berkeley USA 
5 Univ Cambridge UK 
6 MIT USA 
7 Princeton Univ USA 
8 Yale Univ USA 
9 Univ Oxford UK 
10 Columbia Univ USA 
11 Univ Chicago USA 
12 Cornell Univ USA 
13 Univ California San Francisco USA 
14 Univ California San Diego USA 
15 Univ California Los Angeles USA 
16 Univ Washington Seattle USA 
17 Imperial Coll Sci Tech Med UK 
18 Univ Pennsylvania USA 
19 Tokyo Univ Japan 
20 Univ Coll London UK 

 
De las 20 mejores universidades en el mundo, 15 son americanas (6 tan sólo en 
California!), 4 son británicas y una es japonesa. 
 
Del ranking completo es posible apreciar que la mejor universidad alemana está en el 
puesto 48, la mejor universidad francesa en el puesto 65, la mejor universidad italiana 
en el puesto 70, la mejor universidad española entre los puestos 152-200, al mismo 
nivel que las dos mejores universidades latinoamericanas, una brasileña y la otra 
mejicana. 
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Este es sólo un reflejo del pésimo estado en el que las universidades se encuentran en 
diversos países, claro está con excepción de las universidades americanas. 
 
“IT IS depressing to visit Oxford or Cambridge these days. The old buildings are so 
wonderfully grand that they highlight the cheap, ugly and badly kept new ones...  Yet 
Oxford and Cambridge are still in relatively good shape, thanks largely to their 
structure of self-governing, self-financing colleges... Other British universities have 
much worse problems. 
 
To begin with, they have little or no endowment income to fall back on. The combined 
investments of Oxford and Cambridge are £4 billion; the rest of the British university 
system has £1.7 billion to play with. In America, Harvard alone has twice Britain's 
total... 
 
The present picture in Britain may be dismal, but misery is relative... In Germany, too, 
where professors enjoy the status of tenured civil servants, conditions are frequently 
dreadful... Similar stories come from Spain and Italy, where universities are plagued by 
rigidity and corruption...  
 
No wonder, then, that British and European academics cast envious and wondering 
eyes at the American university system. It manages both quantity and quality: more than 
60% of American high school graduates at least start some form of tertiary education. 
And it keeps standards high, too. The European Commission recently published a 
painstaking ranking of the world's best universities, compiled by researchers in 
Shanghai. Of the top 50, all but 15 were American. From Europe, only Oxford and 
Cambridge made it into the top 10; from other EU countries, no university ranks higher 
than 40”  [7]. 
 
De entre la gran variedad de sistemas universitarios existentes, el que mejores 
resultados está dando es el sistema americano. Esto puede verse no solamente por la 
elevada calificación que sus universidades obtienen en su conjunto sino también por la 
gran cantidad de recursos económicos y humanos de los que dispone. 
 
“... He estimates that, between 1990 and 1996, American taxpayers  forked out $140 
billion on R&D compared with $70 billion coughed up in Europe. Half of the $140 
billion of the public money spent on R&D in America was for defence research. The 
implication is that the Pentagon underwrites a goodly chunk of American innovation”  
[8]. 
 
En el siguiente cuadro se puede observar la brecha cada vez mayor en el gasto en 
investigación y desarrollo entre los EUA y los países que conforman la Unión Europea. 
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Tomando datos relativos al gasto destinado a la investigación, publicados aún en 1997, 
tanto de universidades americanas como de universidades inglesas, se puede apreciar la 
marcada brecha que en aquel entonces ya existía y que hoy en día es mucho más 
pronunciada. El gasto está en millones de dólares por año 
 

 Universidades americanas Gasto Universidades Inglesas Gasto 
1 Johns Hopkins University 784 Oxford University 86 
2 University of Michigan – Ann Arbor 431 Cambridge University 79 
3 University of Wisconsin –  Madison 393 Univ. College of  London 67 
4 Massachusetts Institute of Technology 364 Imperial College 50 
5 University of California – San Diego 332 University of Manchester 43 
6 Stanford University 319 University of Leeds 38 
7 Cornell University 313 University of Birmingham 38 
8 University of California –  Berkeley 290 University of Sheffield 36 
9 Harvard University 279 University of London 34 

10 Columbia University 236 University of Bristol 33 
11 California Institute of Technology 128 University of Southampton 32 

 
 
Si las universidades inglesas que son las que mejor se posicionan en el ranking mundial, 
aparte de las americanas, están muy rezagas en lo que respecta a recursos económicos, 
sólo hay que imaginar la gran diferencia existente con respecto a las instituciones de 
otros países. 
 
Pero para tener universidades de primer nivel no solo hay que invertir grandes 
cantidades de dinero y tener los mejores profesores. Hay que atraer también a los 
mejores alumnos. 
 
Y es en esta última cuestión donde también existe una gran diferencia entre las 
universidades americanas y las europeas. Mientras que los americanos manejan un 
sistema tal que ocasiona que los alumnos más brillantes de todas partes del mundo 
prefieran a los EUA como el país donde realizarán sus estudios de posgrado, la gran 
mayoría de países europeos no cuentan con los mecanismos necesarios para producir el 
mismo efecto. Es más, muchos países inclusive ponen una gran variedad de trabas a los 
potenciales estudiantes extranjeros. 
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3) ¿Qué área de investigación escoger? 
 
Como ya fue mencionado anteriormente, las tecnologías vienen y se van a una 
velocidad cada vez mayor. Obviamente una de las consecuencias de este hecho es que 
los planes de estudio en las universidades deban ser actualizados periódicamente. Más 
aún, muchas veces no es suficiente una simple actualización y sí una reforma completa. 
 
La constante actualización de los planes de estudio, de los métodos de enseñanza y del 
propio cuerpo docente, requiere de grandes inversiones de dinero. Lamentablemente, no 
sólo en el Perú, sino que en casi la totalidad de los países en desarrollo, este dinero no 
es fácil de ser obtenido, no sólo por las obvias limitaciones presupuestales, sino también 
por la falta de voluntad política y por la carencia de planes estratégicos serios. 
 
Las consecuencias de estas deficiencias educativas muchas veces pueden pasar casi 
desapercibidas o simplemente ser consideradas irrelevantes. 
 
Como profesional en el ramo de la ingeniería mecánica, el autor tuvo muchas veces la 
oportunidad de apreciar el poco conocimiento acerca de esta profesión, no sólo por parte 
del público en general, sino que de manera más preocupante, por parte de profesionales 
y estudiantes del ramo en sí. 
 
El estigma más común sobre los profesionales en ingeniería mecánica es que todos 
ellos, por norma, son capaces de reparar automóviles. Muchas veces inclusive es posible 
escuchar a jóvenes que postulan a la universidad alegando que ellos no escogerían 
estudiar ingeniería mecánica porque no les gustan los automóviles. Esa percepción 
errada acaba alejando a jóvenes que tal vez podrían haber sido excelentes profesionales 
en el área. 
 
Pero la noción que tienen los propios estudiantes de ingeniería mecánica acerca de la 
profesión que escogieron seguir está también muy alejada de lo que esta es en la 
actualidad. Es muy común encontrar alumnos que piensan que conocimientos 
relacionados a máquinas herramientas (torno, fresa, taladro, etc.), refrigeración, aire 
acondicionado, motores, turbinas, calderos, soldadura, etc. aún constituyen el centro y la 
razón de ser de la profesión. 
 
Es fácil deducir que el mismo fenómeno ocurre no sólo en todas las otras carreras en 
ciencia y tecnología, sino también en las ciencias sociales, las ciencias médicas, etc. 
 
Es muy posible que una vez que un individuo se haya hecho una idea acerca de una 
determinada profesión, incluyendo la suya, le sea muy difícil percibir toda la riqueza y 
variedad que en si contiene dicha profesión. Este problema se agrava más aún hoy en 
día debido el carácter fuertemente interdisciplinario que todas las profesiones están 
tomando últimamente. 
 
Para alguien que está pensando en seguir estudios de posgrado, la consecuencia más 
inmediata de esta falta de información es que la persona irá a escoger una área de 
especialización sin tomar en cuanta todas las variables necesarias. 
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Muchas veces las personas se ven impulsadas a seguir una carrera por la percepción que 
ganaron acerca de esta estando aún en el colegio. Una vez en la universidad su imagen 
no cambia significativamente y puede llegar incluso a afectar su decisión acerca de sus 
estudios de posgrado. Circunstancias tan comunes, como programas de TV, artículos de 
periódicos o inclusive comentarios de terceros pueden contribuir a forjar imágenes tan 
fuertes que el cambiarlas pueda representar una tarea titánica. 
 
Este hecho se vuelve más preocupante aún si consideramos que muchas de las áreas que 
los estudiantes de antegrado consideran como relevantes ya no se desarrollen o estén en 
descenso en las universidades americanas. 

 

La elección final del área de especialización debe corresponder sobre todo a un 
análisis cuidadoso acerca de cuáles son las tecnologías que están vigentes y no 

tanto a las preferencias personales.

En los países del primer mundo y con mayor incidencia en los EUA existe una 
constante preocupación por parte del gobierno, de sus organismos de defensa, de las 
empresas privadas, de las universidades, etc. por identificar los nichos tecnológicos con 
futuro. 
 
Obviamente no existe unanimidad a la hora de señalar cuales serán las próximas 
revoluciones tecnológicas, pero analizar las candidatas siempre será una medida más 
que recomendable, más aún porque este hecho permite planificar el gasto de recursos 
destinados a la investigación. Según una publicación [9], las áreas más influyentes 
durante la década pasada fueron: biotecnología, tecnología de la información y medio 
ambiente. 
 
Para la próxima década y para las siguientes, la nanotecnología se une al grupo anterior 
como una de las áreas más prometedoras en lo que respecta a innovación y su respectivo 
impacto sobre la sociedad. 
 
Es necesario destacar que una de las características más importantes de la 
nanotecnología (y también de la biotecnología) es su carácter totalmente 
interdisciplinario. Es decir, participan en su desarrollo científicos e ingenieros de todas 
las áreas posibles, como lo muestra un reporte de investigación de una prestigiosa 
universidad americana [10]. Además de la participación esperada de físicos, químicos e 
ingenieros químicos, es posible ver la presencia de ingenieros mecánicos, ingenieros 
electricos y electrónicos, ingenieros industriales, ingenieros de materiales, ingenieros 
aeronauticos, ingenieros biomédicos, ingenieros de sistemas, etc. 
 
La relevancia de la nano y de la biotecnología es mucho mayor aún para aquellos que 
desean seguir estudios de posgrado en los EUA, ya que en ese país el gobierno viene 
incrementando de manera impresionante el gasto destinado a la investigación en esas 
dos áreas, lo que se traduce en mayores recursos para las universidades y por ende en 
mayores oportunidades de financiamiento para los estudiantes de posgrado. 
 
En realidad sería imposible describir en este documento toda la gran variedad de áreas y 
nichos tecnológicos con gran proyección para el futuro. Es más, ya que estas van 
cambiando a intervalos de tiempo cada vez menores implicaría que la lista tuviera que 
ser actualizada constantemente. Eso inclusive para una sola área como la ingeniería 
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mecánica representaría el trabajo exhaustivo de varias personas. Lo que sí debe quedar 
en claro es lo siguiente 

 

los interesados en seguir estudios de posgrado deben primeramente averiguar 
cuáles son las tendencias tecnológicas relevantes en el área en la que desean 

especializarse.

Muchos podrán decir que esta es una tarea difícil, de hecho lo es. Requiere dedicación, 
discernimiento, tiempo y mucha perseverancia. Pero no es una tarea imposible, como si 
lo podría haber sido por ejemplo al inicio de los años 90. 
 
Tomando en cuenta que los reportajes que usualmente podemos ver en la TV o leer en 
los periódicos muchas veces ya no representan lo último en la tecnología, no sólo 
porque todo lo que se traduce al español llega con atraso, sino porque aún en medios en 
inglés, esos reportajes básicamente se enfocan en tecnologías con aplicaciones prácticas 
ya existentes, es decir en tecnologías que ya han alcanzado cierta madurez. 
 
Pero lo que las universidades hacen no tiene mucho que ver con eso. Si bien es cierto la 
investigación aplicada está dentro del ámbito de actividades que las universidades 
pueden realizar (en promedio, menos del 20% de sus actividades), lo que de verdad las 
tiene más ocupadas es lo que se denomina investigación básica (en promedio, más del 
60% de sus actividades) [11]. Por otro lado, lo que las empresas tienden usualmente a 
hacer es lo que se denomina desarrollo, que básicamente significa la creación de nuevos 
productos con valor económico inmediato. Sólo las empresas más grandes pueden 
solventar dentro de sus organizaciones la investigación básica o aplicada. 

 

Lo que las universidades usualmente hacen no tiene mucho que ver con el 
desarrollo de productos con valor económico inmediato. Sus actividades se centran 
más en el desarrollo de técnicas que podrían ser viables comercialmente dentro de 

5, 10 ó inclusive más años. 

Esto no quiere decir que las universidades no produzcan patentes que puedan ser el 
origen de productos con aplicación en el corto plazo. De hecho las universidades 
americanas son las que más patentes generan el mundo. Cuando un científico, o grupo 
de científicos, producen una patente de gran relevancia, no es muy raro que este, o 
estos, vayan a rellenar sus cuentas bancarias con varios millones de dólares. 
 
La investigación que se realiza a cabo dentro de las universidades usualmente se da a 
conocer a través de medios de difusión muy especializados, de entre ellos los más 
comunes son las revistas científicas internacionales indexadas. 
 
Existe una gran variedad de editores de ese tipo de revistas, siendo los más reconocidos 
los siguientes [12], [13], [14] y [15]. En ellos es posible encontrar decenas o cientos de 
revistas de las más diversas áreas del conocimiento humano. Adicionalmente también 
existen organizaciones que editan sus propias revistas científicas, entre ellas tenemos 
[16], [17], [18], [19]  y [20]. 
 
Dada la gran cantidad de revistas científicas y de artículos, la tarea de buscar 
información relevante dentro de ellas no es una tarea fácil. Más que todo porque se debe 
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tener el discernimiento necesario para distinguir lo que es relevante de lo que no es. Y 
es allí donde radica uno de los mayores problemas. No por el hecho de que un artículo 
se encuentre en una revista, incluso de prestigio, es que este vaya a tener la relevancia 
que buscamos. Por regla general, el autor de esta guía recomienda que para escoger el 
área de investigación a la que uno se vaya a dedicar se tengan más en cuenta artículos 
científicos muy recientes (máximo 2 ó 3 años de antigüedad) y de científicos de 
universidades americanas de prestigio. Esto es así no porque los europeos, o los 
asiáticos o los latinoamericanos no sean capaces de crear tecnologías de punta, sino 
simplemente por el hecho de que los americanos muchas veces están varios pasos más 
adelante. Y después de todo se trata de hacer un posgrado en los EUA y no en 
cualquiera de esos otros países. 
 
Lamentablemente las universidades peruanas no cuentan con acceso a ese tipo de 
revistas, entre otras cosas porque es muy costoso. Es decir, por más que nos diéramos el 
trabajo de buscar cuidadosamente una aguja en un pajar, no podríamos al final leer más 
que el resumen de esos artículos, a no ser que conozcamos a alguien que ya esté 
estudiando en el extranjero y nos los pueda enviar a través de e-mail... 
 
Un camino alternativo y, para alguien sin experiencia en investigación, mucho más 
recomendable es el de acceder directamente a las páginas de Internet de las 
universidades americanas más prestigiosas [21]  y [22]. 
 
Pero aún aquí el camino no está libre de trampas. Para comenzar no basta ver que 1, 2 ó  
3 profesores se dediquen a tal o cual actividad y de ahí tomar una decisión tan 
trascendental como la de escoger el área de especialización. Uno se debe asegurar de 
que sean muchos más, de que sea una tendencia fácilmente localizable en las diversas 
universidades.  
 
En ese sentido es bueno considerar las siguientes recomendaciones. Una buena forma, 
pero obviamente no libre de defectos, es la de observar las áreas de investigación de 
profesores que hayan obtenido su doctorado hace menos de 5 ó como máximo 10 años. 
Si la tarea se realiza cuidadosamente nos dará una buena idea de lo que se viene con 
más fuerza. Esto no quiere decir que uno simplemente deba ignorar a profesores que 
hayan obtenido su doctorado hace 15, 20, 25 ó más años. Pero por regla general, es fácil 
ver que muchos profesores antiguos con el tiempo dejan de tener proyectos interesantes 
e innovadores y por tanto pueden no contar con los recursos necesarios como para 
albergar en sus grupos de investigación a una cantidad razonable de estudiantes de 
posgrado. Obviamente existen profesores que de una manera admirable consiguen 
mantenerse en la cresta de la ola de la innovación a lo largo de 10, 20 ó más años, pero 
lamentablemente ellos son una minoría. 
 
Aquí surge otro problema. Muchas veces es posible encontrar que los profesores no 
actualizan sus páginas de Internet constantemente, hay casos de profesores que no las 
actualizan hace 5 ó más años!, en ese caso la única solución es seguir buscando hasta 
encontrar aquellos que si mantienen su información adecuadamente actualiza. 
 
De entre los muchos detalles que debemos observar en esas páginas, uno de los más 
importantes es la lista de publicaciones más recientes, es decir aquellas con 1, 2 ó 3 años 
de antigüedad, como máximo. No conviene fijarse mucho en las más antiguas, a no ser 
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por una cuestión puramente informativa, pues muchas veces no es eso lo que ellos están 
haciendo en la actualidad, que es justamente lo que nosotros andamos buscando. 
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4) ¿Qué pasos seguir? 
 
Aquí es necesario comenzar tratando una cuestión fundamental, el idioma. De una 
forma u otra, nuestra herencia hispánica de la época colonial se ha ido extendiendo a lo 
largo del tiempo hasta convertirse en lo que muchos podrían llamar dependencia. 
 
Si bien ya nadie discute que el poder económico, militar, científico y cultural hoy en día 
esta en manos de los americanos (y tal vez por extensión de los angloparlantes), eso no 
se refleja en los usos y costumbres de los ciudadanos latinoamericanos en general y de 
los peruanos en particular. 
 
El hecho de que el inglés como idioma tenga una penetración tan reducida en la 
sociedad peruana en su conjunto hace que los individuos tiendan en general a tomar 
como modelos a seguir todo lo que provenga de España, o en su defecto de cualquier 
país latinoamericano supuestamente más desarrollado que el nuestro, Argentina, Méjico 
e inclusive Chile. Ese es el universo por el que se mueven también los que están en 
busca de oportunidades de estudios de posgrado. 
 
En su reducida experiencia como docente, este autor pudo observar como los alumnos 
del colegio y, de manera mucho más preocupante, los alumnos de la universidad, toman 
la información disponible en Internet casi exclusivamente en español. 
 
Todo parece indicar que la sociedad peruana en su conjunto no es de aquellas que tiene 
inclinación por familiarizarse con otros idiomas aparte del español, tanto así que 
inclusive idiomas propios como el quechua, o el aymará tienen cada vez menos adeptos, 
eso sin contar la gran cantidad de idiomas extintos o en acelerado proceso de extinción. 

 

Todo aquel que pretenda seguir estudios de posgrado en los EUA deberá 
necesariamente aprender el INGLÉS con la mayor anticipación posible, si no 

desea que sus chances se vean seriamente comprometidas. 

En tal sentido es saludable pensar en estudios de ingles que tomen al menos 3 años. Para 
pretender estudios de posgrado en los EUA, los interesados deben plantearse dominar el 
inglés en su forma hablada y escrita. Esto no puede hacerse en cursos acelerados de 
menos de 2 años que simplemente tienen como objetivo dotar al alumno de los 
conocimientos básicos, sin importar lo que las propagandas de esas instituciones puedan 
prometer. 
 
Por tanto, la primera recomendación sería que los alumnos de antegrado que no sepan o 
sepan muy poco inglés comiencen a estudiarlo seriamente en alguna institución de 
prestigio como máximo antes del quinto ciclo de sus estudios de antegrado. 
 
Para postular a una universidad americana es una norma que el alumno presente sus 
notas del examen TOEFL [23], para acreditar que tiene un dominio suficiente del 
idioma inglés. 
 
Otro requisito usual es el GRE [24], que básicamente son varios exámenes de aptitud 
académica en inglés tomados en un solo día. Lo recomendable es que los interesados 
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accedan a las páginas de Internet respectivas para recabar mayores informaciones e 
inclusive obtener ejemplos de exámenes. 
 
En general, cada universidad americana y muchas veces también cada departamento 
académico tiene un proceso de admisión independiente. Por tanto, para saber 
exactamente cuáles son los requisitos exigidos es necesario acceder a las páginas de 
Internet respectivas. La información que ellos brindan es muy completa e inclusive es 
posible inscribirse a través de la web. 
 
Otros requisitos usuales son: la presentación de las notas y de sus traducciones oficiales, 
la presentación de copias de los títulos de ingeniaría o licenciatura (si el postulante los 
tuviere) y bachillerato con sus respectivas traducciones oficiales. Además claro de la 
presentación del currículo del postulante. 

 

Para postular a un posgrado en universidades americanas no es necesario tener el 
título de ingeniero (o licenciado).

Dado que muchas veces titularse puede llevar bastante tiempo, inclusive años, en las 
circunstancias actuales en el Perú. Lo recomendable es que el alumno inicie cuanto 
antes sus estudios de posgrado en vez de estar preocupándose por su título profesional, 
el cual incluso no ayudará en nada a su  postulación. 
 
Una mención aparte requiere la exigencia de la presentación de al menos 3 cartas de 
recomendación (según formato propio de cada universidad) por parte de profesores (de 
preferencia con el grado de doctor) que hayan tenido trato con el postulante. 
 
Esto es importante porque muchos alumnos (incluyendo el autor de esta guía en su 
época de estudiante) tienen la tendencia a querer pasar desapercibidos durante su estadía 
en la universidad. Como resultado, a la ahora de pedir las cartas de recomendación, los 
profesores no tienen los elementos de juicio necesarios para recomendar o no al alumno 
en cuestión. No siendo raro que a veces el profesor decline a dar dicha carta por el 
simple hecho de no conocer adecuadamente al requirente. 
 
Lo más recomendable es que los alumnos del antegrado mantengan un contacto 
permanente con aquellos profesores que irán luego a ser los que los recomienden ante 
las universidades extranjeras. Este contacto se debe dar no sólo a través de los cursos, 
sino principalmente a través de los proyectos de investigación que los alumnos y los 
profesores puedan por ventura realizar en conjunto. 
 
Hasta aquí nada fuera de lo común. Si el postulante manda todos los papeles requeridos, 
incluyendo sus notas de TOEFL y GRE a las oficinas de admisión de las universidades 
escogidas, es sólo cuestión de esperar a que la comisión de admisión se reúna y evalúe 
las solicitudes.  
 
Este sería el procedimiento normal si el Perú y las universidades peruanas fueran tan 
conocidas como el resto de universidades que usualmente son la fuente de alumnos 
extranjeros de posgrado en los EUA, como es el caso de las universidades chinas, 
hindúes, coreanas, taiwanesas, etc. Pero la triste verdad es que muchos no han oído 
hablar del Perú más que su nombre, incluso no saben a ciencia cierta donde queda y 
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menos aún que puedan existir alumnos lo suficientemente capaces de seguir estudios de 
posgrado en las mejores universidades. 

 

Es decir, si dejamos que la comisión de admisión tome la decisión de aceptarnos o 
no, lo más probable es que simplemente vayamos a ser rechazados. 

Resolver esta cuestión va más allá del esfuerzo y la dedicación que puedan dedicarle 
individuos por separado. Se necesitarían años, tal vez décadas, para que las 
universidades peruanas puedan ser reconocidas internacionalmente. Pero para esto 
debería existir un apoyo económico decidido por parte del estado, de empresas privadas 
y de otros entes de la sociedad. Más aún, haría falta un plan estratégico que señalara 
claramente los objetivos y las metas a ser alcanzadas. Lamentablemente en el Perú 
adolecemos de todo eso. 
 
Para señalar una vía alternativa para que alumnos peruanos puedan acceder 
masivamente a estudios de posgrado en universidades americanas, aún cuando el país y 
sus universidades sean virtualmente desconocidas, es necesario primeramente explicar 
los diversos sistemas de financiamiento de estudios de posgrado en los EUA. 
 
Según el diccionario Larousse, beca entre otras cosas significa: Pensión temporal que 
se concede a uno para que realice sus estudios. // Plaza gratuita en un colegio. De ahí 
podemos deducir que beca puede significar que no paguemos nada por la educación 
recibida o que no paguemos nada y que encima se nos pague. 
 
Podremos fácilmente observar que si bien es cierto existen becarios en diversas 
instituciones, ellos siempre son una minoría. Más aún, muchas veces estas becas se 
conceden solamente a alumnos de bajos recursos económicos y/o a alumnos de alto 
rendimiento académico. 
 
Por tanto, el concepto de beca por si solo no podría explicar, por ejemplo, el que casi la 
totalidad de estudiantes de doctorado, en diversas universidades alrededor del mundo, 
reciban un estipendio por sus estudios de posgrado. 
 
Según el diccionario Cambridge, scholarship se define como: A scholarship is an 
amount of money given by a school, college, university or other organization to pay 
for a person with a great ability but little money to study. 
 
Es posible ver entonces que el concepto de beca traducido al inglés podría más o menos 
el scholarship. Es decir, eso implica que su número es limitado y que las personas a las 
que se les otorga tienen ciertas cualidades especiales. 
 
Adicionalmente es necesario notar que a falta de otro término adecuado, el concepto de 
beca en español, que originalmente se aplica a los estudios en el colegio o al antegrado 
en las universidades, hoy en día también de aplica a los estudios de posgrado (maestrías 
y doctorados). Esto puede causar una enorme confusión pues el alumno muchas veces 
ve que las posibilidades de conseguir una beca para sus estudios de posgrado son muy 
reducidas, por el elevado número de postulantes y al mismo tiempo por el pequeño 
número de becas disponibles. 
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Por ejemplo, el icono de las becas para extranjeros en los EUA son las becas Fulbright. 
El número total de becas otorgadas a estudiantes peruanos en el 2003 fue de 22 
(veintidós)! [25]. Aparte estas becas tienen otros inconvenientes, muchas veces no son 
integrales y además obligan al estudiante a retornar a su país de origen una vez 
concluidos sus estudios de posgrado en los EUA. 
 
Según el catálogo de posgrados de la revista americana USNews del 2001 [21], 
solamente en la escuela de ingeniería del Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
habían 2,478 alumnos de posgrado a tiempo completo, de los cuales 35% eran 
extranjeros. Más aún, según un informe del NRC de 1994 [22], el 53% de todos los 
estudiantes de doctorado en ingeniería mecánica en las 110 mejores universidades de los 
EUA eran extranjeros.  
 
Considerando que la gran mayoría de estudiantes extranjeros de posgrado en las 
universidades americanas más reconocidas no tienen los medios económicos necesarios 
para autofinanciarse, cabe hacerse la pregunta ¿Cómo es que puede haber tantos si el 
número de becas de Fulbright es tan reducido?. 
 
Para responder esta pregunta, primeramente se debe aclarar que para financiar sus 
estudios de posgrado en los EUA los estudiantes cuentan con 3 alternativas: 
Fellowships, Teaching Assistantships (TAs) y Research Assistantships (RAs). 
 
Según el diccionario Cambridge un Fellowship es: The position of a Fellow (member) 
at a college, or an amount of money that is given to postgraduates in order to allow 
them to study a subject at an advanced level. 
 
En otras palabras, un Fellowship sería equivalente a una beca de posgrado. Ya que no 
existe una denominación más apropiada y dado que a estas alturas no es recomendable 
estar buscando equivalentes en español, el autor recomienda que se utilice el nombre en 
inglés. El número de Fellowships en comparación al número de TAs y RAs 
generalmente es reducido, esto debido a que los Fellowships se destinan a alumnos con 
las más altas calificaciones académicas o a alumnos pertenecientes a minorías, como 
por ejemplo, afro-americanos, indios americanos, mujeres, etc. Esta política de apoyo a 
minorías recibe el nombre de Affirmative Action. En general, los Fellowships se 
destinan sólo a ciudadanos americanos o a extranjeros que cuenten con la residencia. 
 
Un Teaching Assistantship (TA), es decir asistente de cátedra, se refiere al apoyo 
económico que los estudiantes de posgrado reciben a cambio de ser ayudantes de algún 
profesor. El alumno deberá en promedio invertir de 15-20 horas semanales atendiendo 
dudas de alumnos de antegrado, preparando materiales de enseñanza, corrigiendo 
exámenes y trabajos y muy raramente dando clases. Es obvio que para acceder a un TA, 
el alumno deberá tener un gran dominio del inglés para poder interactuar 
adecuadamente con los alumnos de antegrado. 
 
Un Research Assistantship (RA), es decir asistente de investigación, se refiere al apoyo 
económico que los estudiantes de posgrado reciben a cambio de realizar trabajos de 
investigación bajo la supervisión de algún profesor. Por regla general, los trabajos de 
investigación que los alumnos realicen como parte de su RA no necesariamente 
formarán parte de su tesis. 
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Para ilustrar con números lo tratado anteriormente consideremos el caso una excelente 
universidad americana, University of Illinois – Urbana-Champaign [21]. De los 2,013 
alumnos de posgrado a tiempo completo en la escuela de ingeniería (de los cuales el 
52% son extranjeros), 197 tienen Fellowships, 432 tienen TAs y 1,251 tienen RAs. 
 
De las estadísticas mostradas y de otras disponibles en [21] es posible concluir que, en 
principio, los interesados en seguir estudios de posgrado en los EUA deben proponerse 
obtener un Research Assistantship (RA), ya que es mucho más conveniente que un 
Teaching Assistantship (TA), no sólo porque muchas veces hay más RAs que TAs sino 
también porque a los alumnos les resulta más ventajoso dedicarse íntegramente a la 
investigación. 
 
Quienes manejan y disponen la concesión de los RAs son los profesores que tienen 
proyectos de investigación financiados por organismos tales como la National Science 
Foundation (NSF), los laboratorios de investigación como Sandia o Los Alamos, la 
NASA u otros entes gubernamentales asociados al sector defensa. 
 
Es posible entonces contactarse con un profesor determinado antes de iniciar el proceso 
de admisión para saber si cuenta con proyectos de investigación que le permitan 
financiar alumnos a través de RAs. De ahí la importancia de escoger adecuadamente el 
área de especialización, pues el sistema de financiamiento de proyectos de investigación 
americano es muy competitivo y puede rápidamente dejar sin recursos económicos 
incluso a profesores renombrados, pero cuya área de investigación ya no es prioritaria. 
Es más, prioritario en los EUA muchas veces es sinónimo de investigaciones con 
aplicaciones militares. 
 
El camino más directo para llamar la atención de un profesor y que este pueda financiar 
a un alumno a través de un RA, es que el postulante pueda mostrar de manera 
documentada que tiene cierto dominio del área en la cual pretende especializarse. En 
otras palabras, es casi imperativo que el postulante a un RA tenga al menos una 
publicación científica relacionada al área del profesor en cuestión, pues este querrá 
tener alguna prueba de la idoneidad del alumno requirente. 
 
Los profesores de las universidades más prestigiosas usualmente reciben cientos de e-
mails cada mes de alumnos interesados en seguir estudios de posgrado. Muchos de esos 
e-mails son de un carácter muy general y no es raro que el postulante haga preguntas 
que fácilmente podría resolver leyendo detenidamente la información contenida en la 
página de Internet de la universidad en cuestión. 
 
Los profesores de las universidades americanas de prestigio son personas 
extremadamente ocupadas y no es recomendable que los alumnos interesados en 
realizar un posgrado estén bombardeándolos con e-mails vanos. 

 

Se recomienda contactarse con los profesores solamente cuando se tenga algo 
para mostrar (al menos una publicación científica) y se esté seriamente pensando 

en postular a la universidad en cuestión.

Como una referencia, de 10 e-mails que el postulante vaya a mandar a 10 profesores de 
universidades americanas, obtendrá unas 4 respuestas y si escogió adecuadamente 1 ó 2 
profesores podrían contar con dinero para un RA. 
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Cuanto más profesores trabajen en una área determinada habrá más posibilidades de 
hacer contactos y probablemente más posibilidades de conseguir un ofrecimiento de un 
RA. 
 
Casi para finalizar, el autor desea hacer una observación que considera vital. Muchos 
interesados en realizar estudios de posgrado en los EUA han oído hablar solamente de 
universidades tales como Harvard, Stanford, MIT, Yale y hasta Berkeley. Muchos de 
ellos inclusive tienen la firme idea de que la única universidad decente en el área de 
ingeniería en los EUA es el MIT. 
 
Es decir que si tuvieran la oportunidad de estudiar en cualquier otra de las mejores 
universidades americanas (tales como Urbana-Champaign, Georgia Tech, Caltech, 
Southern California, Purdue, Ann Arbor, Cornell o Carnegie-Mellon, sólo por 
mencionar algunas), no la tomarían y preferirían irse a Europa (como si eso fuera fácil) 
o inclusive a Brasil!. 
 
Actitudes del tipo: MIT o nada, muy probablemente vayan a tener como consecuencia 
que el alumno simplemente no consiga nada. 
 
Lo más triste del caso es que si bien es cierto varias de las universidades mencionadas 
no son conocidas en el Perú, ellas son de un excelente nivel académico, como fue 
mostrado en [6]. Más aún, si tomamos áreas de investigación específicas pueden ser 
estas las que ostenten un liderazgo mundial y no el MIT y compañía. 
 
Podríamos ir más lejos aún y afirmar que las mayores chances para estudiantes peruanos 
se encuentran en universidades cuyo ranking es inferior al 50, sobre todo para realizar la 
maestría. Una vez concluida esta y si el estudiante desea continuar sus estudios de 
doctorado este podría muy bien intentar alguna de las 20 mejores del ranking. 
 
Esto no quiere decir que no vaya a haber alumnos que puedan conseguir entrar a las 
maestrías de las top 10, por ejemplo. Si este fuera el caso sería magnifico, pero de lo 
que aquí se trata es de asegurarse la admisión a cualquier universidad americana, al 
menos para la maestría. Ya para el doctorado se podrían tener más chances de acceder a 
una institución mejor rankeada.  
 
Para realizar la selección de las universidades en las cuales la admisión podría ser más 
factible se recomienda examinar detalladamente catálogos como el de USNews. Allí se 
presentan estadísticas muy útiles que podrían hacer una gran diferencia. Universidades 
muy buenas, tales como: Auburn, Arizona, Colorado State, Colorado-Boulder, George 
Washington, Central Florida, Illinois Institute of Technology (IIT), Tufts, Worcester 
Polytechnic Institute (WPI), Michigan Technological University, Wayne State, 
Mississippi, Missouri-Rolla, Nevada-Reno, Stevens Institute of Technology, New 
Mexico State, New Mexico, Binghamton, Clarkson, CUNY, SUNY-Stony Brook, 
Buffalo, Ohio, Oklahoma, Drexel, South Carolina, Texas A&M, Texas-Arlington, 
Utah, Utah State, Old Dominion y West Virginia, tienen porcentajes de aceptación 
superiores al 50%. 
 
Las universidades anteriormente mencionadas podrían constituir un excelente punto de 
partida para una maestría, incluso muchas de ellas ofrecen doctorados de primer nivel. 
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Pero son sólo un ejemplo, existe una inmensa variedad y la elección final dependerá de 
los intereses y las capacidades de cada postulante. 
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Consideraciones finales 
 
Realizar todo el proceso de admisión a una universidad americana e iniciar los estudios 
de posgrado puede costar en su conjunto al menos $3000. Esto incluye el pasaje a los 
EUA, el mantenimiento durante el primer mes, la traducción de documentos, la 
preparación para el TOEFL y GRE, etc. Pero esta inversión bien vale la pena... 
 
Existen diversas voces y estudios [26] que alertan sobre el peligro de que los 
profesionales más talentosos de los países del tercer mundo abandonen sus lugares de 
origen a cambio de mejores oportunidades en algún país del primer mundo. Esta guía no 
pretende discutir ese tipo de cuestiones, pero el autor está consciente de que la 
información es preferible a la desinformación. Es más, aún cuando muchos jóvenes 
peruanos lograran realizar sus estudios de posgrado en el extranjero, una parte volverá a 
su país de origen y podrá influir de manera decisiva en su sociedad y tal vez hasta en su 
universidad de origen. Los que por diversos motivos no vuelvan más, al menos tendrán 
la libertad de elegir lo más adecuado para si mismos y para su familia… De cualquier 
forma, una de las necesidades más urgentes que tienen los profesionales peruanos, y por 
ende el país, es la de acceder a niveles de capacitación y especialización cada vez más 
elevados. 
 
El autor quedará agradecido con todos aquellos que deseen realizar comentarios o 
sugerencias con el objeto de que esta guía pueda ser mejorada en futuras versiones. 
Toda comunicación puede realizarse a través del e-mail que aparece en la primera 
página. 
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