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Con la finalidad de complementar la profesión escogida o de
ampliar las opciones para explorar más posibilidades en el mundo
del trabajo, o bien para prepararse para hacerle frente al ejercicio
privado de la profesión, a generar su propio empleo o a emprender
la formación de una empresa asociándose con otros profesionales,
se justifica, cada vez más, la necesidad de seguir una segunda
carrera.

Para concretar esta intención existen varias formas de hacerlo o
modelos a seguir; podemos revisar los principales para facilitar el
análisis de las opciones existentes, en concordancia con sus propios
gustos, habilidades y necesidades, de manera que la escogencia
forme parte de su “proyecto vocacional”.

❖ Estudiar otra carrera paralelamente a la que se escoja como
principal, pero llevándola más lentamente, o estudiándola al
concluir la primera. Un ejemplo pueden encontrarlo en el
periódico “En la Cima”, edición N°10 de febrero-marzo del
2000 (P.11). En este caso tomamos las carreras Mercadeo y
Publicidad.

Carrera 1 + Carrera 2 = doble profesión

ó
Carrera 1

+ = doble profesión
Carrera 2

❖ Cursar un nuevo énfasis dentro de la misma carrera; esto
sucede mucho con la carrera de Administración de Empresas
o de Negocios. Pueden consultar “En la Cima”, edición N° 9
de noviembre 1999 (P.8 y 9) toda la variedad de énfasis que
se ofrecen.

Carrera diferentes X Énfasis X cursado + Énfasis Z = doble profesión
(tronco énfasis Y
común) Z

ó
Énfasis X

+ = doble profesión
Énfasis Z

❖ Hacer una especialización en otro campo profesional
después de tener una carrera. Un ejemplo de este modelo
pueden encontrarlo en la edición N.12. de “En la Cima” de
agosto del 2000 (12). En este caso presentamos Periodismo
especializado.

Se toma una carrera de base y se escoge una especialización
en un campo que no sea el de la profesión de base, de manera
que permita ampliar las funciones y la perspectiva para el abordaje
del ejercicio profesional.

Carrera X + especialización Y = doble profesión

❖ Combinar actividad práctica (técnica) con una carrera de
“tipo teórico” (académica). Esto da fuertes posibilidades de
presentar una oferta novedosa al mercado de trabajo.
En este caso puede suceder que la actividad ocupacional ya
se domine y se conozca o se practique, y lo que haya que
estudiar sea una carrera de interés para abrir perspectivas;
pero también se puede tener el interés y la facilidad para
aprender determinada actividad ocupacional pero no se ha
preparado para ello, por lo que puede hacerse
paralelamente al estudio de una carrera ya en camino o
próxima a iniciarse.
Sucede, a menudo, el caso de ciertas carreras técnicas
combinadas con ingenierías y otras combinadas con
profesiones de la salud, por ejemplo.

Actividad ocupacional + estudio de una carrera = doble profesión

o viceversa

Actividad ocupacional

+ = doble profesión

Estudio de una carrera

❖ Estudiar una Maestría en un campo diferente al de la carrera
que se tenga. Muchas maestrías se ofrecen a profesionales
de diversas disciplinas, les mostramos aquí dos como ejemplo:

Profesión X Administración

nivel de Bach. + Maestría en ó = doble profesión

o de Lic. Economía

Este modelo sirve, principalmente, para quienes desean generar
su propio empleo, o piensan asociarse para iniciar una empresa, o
ya tienen experiencia y desean montar su propia empresa o
desarrollar mejor la propia.

Esta opción desarrolla el espíritu empresarial y provee los
elementos técnicos para el manejo de empresas o para ejercer
una función de consultoría y de análisis de factores que afectan la
toma de decisiones empresariales.

Doble Profesión
Modelos a revisar para el análisis de las opciones existentes
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