PROFESIONALES

En la Cima
Guía de Orientación Vocacional

del nuevo siglo
de datos (data mining) o
sistemas de minería para
fa ci li tar la bús que da a
tra vés de In ter net, y la
pro gra ma ción pa ra la
cual se necesitará de los
creadores de software y
diseñadores que participen en la crea ción de
portales así como sus promotores.
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l título universitario actual ya no da garantía,
como en el pasado, de
pres ti gio per so nal, de
cla ras pers pec ti vas de em pleo y de movilidad social, Esto se debe al resultado de la
globalización, las nuevas tendencias del mercado laboral,
los vaivenes económicos y el
empleo de nuevas tecnologías en la producción de bienes y servicios.
En los nuevos escenarios
económicos, los mercados de
trabajo muestran una tendencia muy distinta a la que ha bíamos estado acostumbra dos, con respecto a técnicos
y pro fe sio na les pre pa ra dos
para puestos fijos, Ya no se requerirán de esta manera, deberán ser muy flexibles, con
permanente capacitación y
reconversión profesional para
responder a la movilidad laboral y con fuerte orientación
y actitud emprendedora hacia el autoempleo y la creación de microempresas.
Hay coin ci den cia, tan to
en los sectores productivos y
em plea do res co mo en los
académicos, en aconsejar a
la juventud el desarrollo de las
siguientes destrezas y conocimientos para estar en mejores
condiciones de incursionar en
el mundo del trabajo. Nosotros queremos resaltar que los
apliquen también, no sólo para su escogencia de carrera y
de institución donde prepararse, sino tenerlo presente en
todo el desarrollo de su “proyecto vocacional”.
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Durante la última
década del año
2000, hemos sido
testigos de los
cambios drásticos
en el mundo del
trabajo, producto
de la influencia de
la globalización
económica y de
los avances
científicotecnológicos,
principalmente.
Esto ha hecho que
empiecen a
emerger nuevas
carreras como
respuesta a las
necesidades de
un mercado
laboral cada vez
más competitivo y
diversificado.
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LAS CARRERAS PARA LOS PRÓXIMOS
AÑOS DEL SIGLO XXI

● Contar con una formación
de base amplia que abarque diferentes disciplinas.
● Ser flexibles para enfrentar
me jor la di ver si fi ca ción y
cons tan te evo lu ción del
mundo laboral.
● Ser personas innovadoras y
creativas.
● Interesarse por estar actua lizadas, en aprendizaje continuo.
● Pre pa rar se pa ra la in ter nacionalización del mercado la bo ral, por lo que el
manejo de otros idiomas y
la actitud abierta hacia diversas culturas es esencial.
● Apren der a tra ba jar en
equi po, in te re sar se por
de sa rro llar ex pe rien cias
en es te sen ti do des de la

etapa estudiantil.
El impacto de las nuevas
tecnologías digitales, el proceso de globalización, la creciente especialización de las
tareas productivas y los cambiantes escenarios económicos, hacen que surjan nuevas
carreras vinculadas a campos
que están en desarrollo, por
ejemplo:
■ Moderna Biotecnología: Su
desarrollo nos lleva a pensar
en carreras relacionadas con
la modificación genética de
los alimentos (alimentos transgé ni cos) es to tie ne que ver
con per so nal que rea li ce el
monitoreo y supervisión de los
or ga nis mos mo di fi ca dos; se
necesitará contar con registros genéticos que permitan
control sanitario y de calidad
y manejo de patentes o derechos. Se requerirá personal
para análisis con técnicas moleculares.
Lo relativo a la moderna
biotecnología nos lleva a tener perspectivas en investigación y desarrollo de tecnologías en ciencia genómica. Se

ne ce si ta rán per so nas pa ra
trabajar en el diseño de labo ra to rios, acon se jar ti pos de
reactivos a emplear para resolver problemas específicos,
para adquirir equipo adecuado para investigación y para
realizar análisis de costos por
ejemplo:
- Medicina genómica: Los
recientes descubrimientos
en farmacología, electró nica e ingeniería genética, obligan a cambiar los
tra ta mien tos mé di cos
convencionales; por eso
los transplantes de órganos y el cultivo de tejidos
pa ra fi nes te ra péu ti cos
(con menor costo y mejor
atención médica) tienen
futuro.
- Desarrollo de software: En
este campo nuestro país
ha incursionado con éxito
en mercados globales.
El desarrollo del software
se vislumbra en tres áreas
de vanguardia: la biométri ca, den tro de la cual
destaca la posibilidad de
identificar rasgos personales me dian te pro ce sos
computarizados, el cultivo

■ Nuevas tecnologías de comunicación: Impactan el comercio, la publicidad electróni ca y el pe rio dis mo. És tos
ocuparán un sitio destacado,
dado el creciente aumento
en el número de computadoras personales y de suscriptores y usuarios de Internet.
La promoción y ventas explorarán el potencial mercado téc ni co en el cam po vir tual: ima gen cor po ra ti va,
campañas, invitaciones electró ni cas, “web losting” (si la
empresa no tienen dónde albergar su página) oferta de
servidores para tiendas de comercio electrónico y otros.
El periodismo varía sustancialmente, también y con este
cambio, el manejo del universo de materiales vía internet y
la necesidad del manejo de
protocolos de la red. Se necesitará que diseñen y programen bases de datos, manejen
paquetes para diseñar sitios
web y conozcan mucho de
animación y de diseño de ambientes en realidad virtuad.
Co mo se ha brán da do
cuenta, lo común será la aparición de numerosas carreras
in ter dis ci pli na rias co mo por
ejemplo: electromédico-biología, agro bio tec no lo gía y
aquellas relacionadas con la
fabricación de nuevos materiales e instrumentos como cerámica y plástico, con la implantación de prótesis hecha
a ba se de la me ca tró ni ca
(mecánica, electrónica e informática). El campo de la robótica necesitará gente que
diseñe software y trabaje en
la industria automotriz, en juguetería, en la sustitución de
labores rutinarias y de labores
peligrosas mediante procesos
robotizados.
Fuen te de con sul ta: Re vis ta
Muy In te re san te, Año XVIII,
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