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Introducción
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Magíster impacta de manera positiva en la forma en la que te muestras al
mundo profesional.
En los siguientes puntos encontrarás algunos de los beneficios de un
Magíster, con lo que podrás tener una breve guía por la cual manejarte a la
hora de elaborar tu currículum una vez graduado, en el caso de decidirte por
un programa de estas características.

Sección 1: Habilidades Transferibles

Organizacionales e Interpersonales
Al manejarte entre la vida familiar, los amigos, el trabajo y los estudios ganarás
importantes habilidades organizacionales. Finalizar el programa con éxito
demostrará que dominas el arte del manejo de tiempo, priorización y
administración de tareas pendientes.
De la misma manera, trabajar con tus compañeros de clase, construirá una
buena base al dar y recibir feedback importante, interpretar información de
diferentes fuentes, y llegar a consenso entre equipos de trabajo.

Comunicacionales y Analíticas
Durante tu tiempo en el programa de magíster, deberás elaborar
presentaciones, papers y debates en clase, que a través de la práctica te
convertirán en un mejor comunicador, ya sea en manera escrita, verbal o no
verbal. Y la manera en la que recopiles información a través de investigación,
la analices y uses para encontrar soluciones únicas a tus problemas, también
serán habilidades que sin duda te ayudarán en el futuro.

Sección 2: Conocimiento Especializado

Destacarse en la competencia
En un mercado laboral tan competitivo como el de hoy, es importante contar
con una certificación de que efectivamente estás a la par de lo que busca una
empresa, especialmente en áreas donde es necesario mantenerse siempre
actualizado. Un Magíster es la puerta de entrada para posiciones más altas, al
certificar que eres un postulante verificado cuando se trata de desafíos en su
industria.
Investiga tus prospectos de empleador
Así como el Magíster te da las herramientas necesarias para ejercer de
manera óptima en una gran variedad de posiciones dentro de tu industria,
también es necesario que sepas cuáles de las áreas que se cubren en él estén
más alineadas considerando los que tienes en mente como tus futuros
empleadores ideales.
Conocer bien su historia, su propuesta y lo que necesitan te ayudará a saber
específicamente qué aspectos de tu Magíster podrás destacar en tu
currículum de manera que encajen perfectamente con lo que la empresa
busca.

Sección 3: Valor de la Casa de Estudios
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Convenios Internacionales
Elegir una universidad con convenios internacionales de primera categoría
puede definitivamente cambiar tu experiencia como estudiante de Magíster.
Por lo mismo, si tuviste la oportunidad de tomar algunas jornadas en una
institución del extranjero, esta característica sin duda hará una diferencia en tu
currículum a la hora de ser revisado por un headhunter. Recomendamos no
sólo aprovechar esta opción, sino que también destacarla de manera detallada
dentro de tu CV.

Conclusión

Como puedes ver, son muchas las maneras en las que un magíster puede
cambiar radicalmente tu currículum para mejor. Con tus años de experiencia y
una certificación de este nivel, estarás listo para competir con ventaja en los
procesos de selección que más se ajusten a tus metas personales.

