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Con el expreso objetivo de ayudar a los jóvenes y a sus padres a simplificar el
ingreso a la educación superior, el diario El Mercurio creó, hace ya 25 años,

el suplemento denominado Alternativas académicas.

Sus contenidos abarcan todos los temas que deben abordar los postulantes duran-
te el proceso de admisión a las universidades -tradicionales y/o privadas-, los
institutos profesionales, los centros de formación técnica y las academias.

Año tras año, se han ido perfeccionando y ajustando los contenidos del suple-
mento a las necesidades de los lectores, incorporándose nuevas secciones, e in-
cluso, nuevas modalidades de información, como fue la creación de Alternativas
en la web, hace dos años . El trabajo periodístico se realiza sobre la base de una
estructura que pretende abarcar todos los tópicos que a los jóvenes podrían inte-
resarles. A tal efecto, el suplemento contiene las siguientes secciones: “Opciones
de carreras”, “Universidad de hoy”, “Reportajes académicos”, “Carrera a fondo”,
“Entrevista”, “Reportajes magazinescos”, “Internito” y “Alternativo”.

*Editora del suplemento Alternativas Académicas, diario El Mercurio.



151

OPCIONES DE CARRERAS

En esta sección, se procura entregar detalles concretos sobre las diferentes carre-
ras que se dictan en todas las instituciones chilenas de educación superior. En
cada caso, se incluyen los siguientes datos: descripción de la carrera, información
sobre el perfil profesional, expectativas ocupacionales y resumen de la malla
curricular. Además, se adjunta una ficha técnica que abarca todos los datos nece-
sarios para obtener más información sobre el establecimiento y la carrera, a sa-
ber: el título de la carrera, la duración de los estudios, los requisitos de ingreso, el
costo del arancel, el valor de la matrícula, la dirección del establecimiento, los
números del teléfono y del  fax, además del e-mail y la dirección en la web.

UNIVERSIDAD DE HOY

El objetivo de esta sección consiste en dar a conocer los aspectos específicos de
las distintas casas de estudios. Generalmente, en cada caso, se presenta -mediante
una entrevista- al rector de la institución, quien describe con algún detalle los
fundamentos académicos y valóricos del establecimiento.

REPORTAJES ACADÉMICOS

Básicamente, en esta sección, se incluyen novedades sobre el proceso de ingreso
a las universidades y otras instituciones de educación postsecundaria, como son,
por ejemplo, detalles nuevos respecto de la Prueba de Aptitud Académica (PAA),
y actualmente, novedades sobre el proyecto denominado Sistema de Ingreso a la
Educación Superior (SIES), que brinda opciones de financiamiento y posibilida-
des de obtener becas de estudio en diferentes instituciones.

CARRERA A FONDO

El objetivo principal de esta sección consiste en entregar un completo panorama de
las opciones que presenta una misma carrera en las distintas casas de estudios. La idea
es desglosar completamente la estructura curricular de la carrera, dando a conocer a
los postulantes las distintas alternativas que ofrece el mercado profesional.

ENTREVISTA DE HOY

En la fotografía que ilustra la portada del suplemento, figura un personaje desta-
cado. En este espacio, se pretende mostrar a los jóvenes que pueden llegar a ser
líderes positivos en su campo laboral, inspirándose en las respuestas de los entre-
vistados sobre cómo ellos enfrentaron su formación académica y su posterior
inserción en el ámbito del trabajo.
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REPORTAJE MAGAZINESCO

En esta sección, se procura entretener a los jóvenes, dándoles un respiro entre
tanta información académica. Aquí se incluyen variados temas, como son, por
ejemplo, las vacaciones en distintos puntos de Chile, la vida en las residencias
estudiantiles (o “pensiones”), y datos sobre, por ejemplo, dónde es posible apren-
der a tocar batería, etc.

ALTERNATIVO

Éste es un personaje que hemos creado para mantener una ventana abierta de
comunicación con nuestros lectores. Aquí recibimos dudas y preguntas de los
jóvenes, todas las cuales son respondidas, ya sea por carta o a través de nuestra
página web (www.alternativas.elmercurio.com).

INTERNITO

En esta sección, abrimos las puertas de Internet a nuestros lectores, de manera de
proporcionarles una guía útil para encontrar medios destinados tanto a la
entretención, como a su desarrollo académico. Como ya se señaló, el suplemento
Alternativas académicas circula todos los domingos, de noviembre a marzo, con
el diario El Mercurio y los días sábado, con el periódico Las últimas noticias.

ALTERNATIVAS EN LA WEB

Se trata de un espacio complementario a las ediciones impresas de Alternativas
académicas. A través de la web, se procura reforzar y ampliar la información que
contienen los suplementos, ya que Internet es un canal de comunicación que per-
mite entregar más datos. Al mismo tiempo, es posible mantener contacto con
nuestros lectores por medio del correo electrónico (e-mail). El sitio está dividido
en las siguientes secciones: instituciones, carreras, artículos, consultas, kiosco,
PAA (Prueba de Aptitud Académica) y diversos fascímiles. A partir del presente
año, Alternativas en la web estará en Internet durante los doce meses del año, con
permanente actualización de contenidos y links a facsímiles de la PAA. A través
de estos dos productos, se pretende apoyar y orientar a los jóvenes y sus familias
en el tránsito de los últimos años de educación secundaria a la educación supe-
rior, con información pertinente, oportuna y clarificadora.


