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Los sectores de servicios en el
país, están teniendo el desarrollo
más dinámico. Dentro de ello se in-

cluye todas las actividades relacionadas
con el turismo. Esto es muy interesante
puesto que abre un campo diversificado
para actividades de orden técnico más
que profesional, que viene a llenar un
vacío importante para aquellos que pre-
fieren o por diversas razones no pueden
seguir una carrera universitaria. Dentro
de ellos están los técnicos en turismo y
actividades relacionadas (cocineros,
guías turísticos, camareros, transportis-
tas, etc.). Sin embargo una advertencia:
es peligroso que un país concentre de-
masiados recursos en estas áreas pues
la demanda puede ser muy inestable. Un
clima político adverso, huelgas, manifes-
taciones violentas, criminalidad o proble-
mas de imagen internacional pueden
causar pérdidas irreparables para el país
en este campo, con efectos nocivos
sobre el sector turístico. Presentan un
desarrollo notable y probablemente toda-
vía les falte mucho por desarrollar, las
áreas financiera y bursátil. El desarro-
llo del sistema bancario, la aparición con-
tinua de nuevos productos financieros y
bursátiles, el desarrollo del mercado fi-
nanciero de largo plazo y el mercado de
capitales, presentan perspectivas muy fa-
vorables. Ello es además enfatizado por
la apertura de los mercados internacio-
nales de capital, que abren las puertas de
los mercados de trabajo externos para
expertos en estas áreas. En este caso,
para llegar a especializarse en esta ma-
teria, hay varios puntos de entrada. Se
puede estudiar Administración de Nego-
cios con énfasis en Finanzas, o se puede
ingresar por Economía, dirigiéndose
hacia una especialidad en el área de Mo-
neda, Banca o Finanzas, o bien por la In-
geniería Industrial.

Este mercado es tan dúctil, que hoy
día las maestrías profesionales per-
miten casi desde cualquier profe-

sión adquirir una formación en este
campo. De alguna manera, si uno siente
que después de haber completado una
profesión ésta no le llena, le queda la op-
ción de tomar una especialidad en esta
materia. Sin embargo ello lleva en sí su
propia limitación. La facilidad con que
hoy día se puede ingresar a esta rama
profesional, hace crecer aceleradamente
la competencia en el ramo. Ello obliga a
ser muy cuidadosos a la hora de escoger
la institución de educación superior para
cursar la carrera, pues ya el mercado,
aunque de una manera muy rudimenta-
ria, está empezando a discriminar de
acuerdo con el prestigio de la universi-
dad. Lamentablemente los mecanismos

de acreditación de carreras para tratar de
dar una orientación a los estudiantes
sobre la calidad de la enseñanza que se
brinda, aún están en sus etapas prelimi-
nares. Cuando esto esté funcionando
adecuadamente puede ser una buena
guía, aunque incompleta pues faltaría in-
corporar toda la parte de la demanda pro-
fesional.

El país se está abriendo cada vez
más y de modo muy acelerado al
comercio internacional. Esto abre

magníficas perspectivas, aunque no in-
mediatas, para ciertas carreras ligadas a
este campo. El Comercio y las Finanzas
internacionales son campos promisorios,
a los cuales se puede llegar tanto por la
carrera de Economía como de Adminis-
tración de Negocios, y por razones más
históricas que lógicas, por el campo del
Derecho. Sin embargo el Derecho Inter-
nacional en sí mismo es un campo pro-
misorio de esta carrera, con vista en el
proceso de globalización. Otra carrera
que debería estarse desarrollando fuer-
temente, pero que todavía debe pasar
por un proceso previo de aprendizaje por
parte de los empresarios respecto a
cómo utilizar este recurso, es la carrera
de Relaciones Internacionales, a la
cual se puede acceder como posgrado
desde casi cualquier profesión.

La Economía es una profesión tam-
bién muy adaptable, que tiene la ventaja
que permite la especialización en multi-
tud de campos, desde las Finanzas hasta

la Econometría. El desarrollo económico,
la profesionalización empresarial y la
toma de conciencia de la importancia que
tiene el entorno económico sobre casi
cualquier actividad humana, están pro-
vocando un incremento en la demanda
de economistas, aunque todavía en mer-
cados relativamente informales. Son aún
pocas las empresas privadas que consi-
deran útil y rentable mantener una unidad
de análisis económico y de entorno,
como sí sucede con las grandes corpo-
raciones internacionales.

Las actividades relacionadas con
el sector público tienen perspecti-
vas muy modestas. La Administra-

ción Pública como carrera no ofrece
posibilidades importantes de mercado,
excepto para aquellos que de antemano
estén ubicados en este sector, lo cual ha
sido usual en esta carrera. De igual ma-
nera, algo como la Administración Adua-
nera, es posible que tienda a
desaparecer, conforme la apertura vaya
haciendo desaparecer las aduanas, ojalá
en un plazo relativamente corto.

Hay profesiones que siempre mantie-
nen una demanda creciente, por sus pro-
pias características, tales como el
Derecho, la Ingeniería Civil, la Arqui-
tectura, las Ciencias Médicas y la Ad-
ministración de Negocios. Allí el criterio
a emplear es más bien la saturación que
pueda tener el mercado. En los cuatro
casos pareciera haber un exceso de
oferta profesional. Sin embargo es impor-
tante destacar que ello no debe conver-

tirse en una limitación para que estudian-
tes que se sientan atraídos por estas
áreas, renuncien a ellas. Como en todo,
la competencia es difícil y se tendrá que
pasar por un período de afirmación de ca-
lidad. Todos aquellos que tengan verda-
dera vocación y que logren sobresalir en
sus campos, tendrán éxito independien-
temente de la cantidad de colegas con los
que tengan que compartir el mercado.

Las Ciencias de la Educación y es-
pecialmente el Profesorado en diferentes
áreas, siempre representan una salida
profesional, como carrera en sí, o como
punto de apoyo laboral. Como carrera
debería ser una opción muy importante
para todos aquellos que tengan vocación
y se sientan atraídos por la Enseñanza.
Lamentablemente el estatus social del
educador se ha degradado y actualmente
se le ve más como apoyo laboral. Si el
país desea desarrollarse, uno de los pun-
tos importantes en que deberá poner
mucho más énfasis es en el fortaleci-
miento de la calidad de la Educación, y
para ello deberá romperse el círculo vi-
cioso de la pobre calidad y malas remu-
neraciones. A más tardar en los próximos
diez años, el estatus del educador debe-
ría estar aumentando.

Finalmente vale la pena mencionar
algunas profesiones que tienen un gran
futuro en el ámbito mundial, aunque es
difícil predecir en qué momento serán de
verdadera relevancia en el entorno na-
cional. Ellas son en primer lugar la Bio-
tecnología, como campo de la Biología,
en donde se están abriendo campos in-
creíbles. El mapeo del Genoma Humano,
se convertirá en el corto plazo en un
campo revolucionario para las Ciencias
Médicas, Químicas y Farmacéuticas,
abriendo posibilidades aún no imagina-
bles. El otro campo es la Física, en
donde se están haciendo adelantos que
podrían cambiar radicalmente nuestro
concepto del universo dentro de pocos
años. El desarrollo de super acelerado-
res de partículas, probablemente llevará
a descubrimientos importantísimos y al
desarrollo de nuevos tipos de combusti-
bles, como el plasma. Como profesiones
del futuro vale la pena seguir su desarro-
llo muy de cerca. Representan un bonito
reto para estudiantes sobresalientes que
estén dispuestos a aventurar en un
campo promisorio.
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