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El tí tu lo uni ver si ta rio ac -
tual ya no da ga ran tía,
co mo en el pa sa do, de
pres ti gio per so nal, de

cla ras pers pec ti vas de em -
pleo y de mo vi li dad so cial, Es -
to se de be al re sul ta do de la
glo ba li za ción, las nue vas ten -
den cias del mer ca do la bo ral,
los vai ve nes eco nó mi cos y el
em pleo de nue vas tec no lo -
gías en la pro duc ción de bie -
nes y ser vi cios. 

En los nue vos es ce na rios
eco nó mi cos, los mer ca dos de
tra ba jo mues tran una ten den -
cia muy dis tin ta a la que ha -
bía mos es ta do acos tum bra -
dos, con res pec to a téc ni cos
y pro fe sio na les pre pa ra dos
pa ra pues tos fi jos, Ya no se re -
que ri rán de es ta ma ne ra, de -
be rán ser muy fle xi bles, con
per ma nen te ca pa ci ta ción y
re con ver sión pro fe sio nal pa ra
res pon der a la mo vi li dad la -
bo ral y con fuer te orien ta ción
y ac ti tud em pren de do ra ha -
cia el au toem pleo y la crea -
ción de mi croem pre sas. 

Hay coin ci den cia, tan to
en los sec to res pro duc ti vos y
em plea do res co mo en los
aca dé mi cos, en acon se jar a
la ju ven tud el de sa rro llo de las
si guien tes des tre zas y co no ci -
mien tos pa ra es tar en me jo res
con di cio nes de in cur sio nar en
el mun do del tra ba jo.  No so -
tros que re mos re sal tar que los
apli quen tam bién, no só lo pa -
ra su es co gen cia de ca rre ra y
de ins ti tu ción don de pre pa -
rar se, si no te ner lo pre sen te en
to do el de sa rro llo de su “pro -
yec to vo ca cio nal”. 

● Con tar con una for ma ción
de ba se am plia que abar -
que di fe ren tes dis ci pli nas. 

● Ser fle xi bles pa ra en fren tar
me jor la di ver si fi ca ción y
cons tan te evo lu ción del
mun do la bo ral. 

● Ser per so nas in no va do ras y
crea ti vas. 

● In te re sar se por es tar ac tua -
li za das, en apren di za je con -
ti nuo. 

● Pre pa rar se pa ra la in ter -
naciona li za ción del mer ca -
do la bo ral, por lo que el
ma ne jo de otros idio mas y
la ac ti tud abier ta ha cia di -
ver sas cul tu ras es esen cial. 

● Apren der a tra ba jar en
equi po, in te re sar se por
de sa rro l lar ex pe rien cias
en es te sen ti do des de la

eta pa es tu dian til. 

El im pac to de las nue vas
tec no lo gías di gi ta les, el pro -
ce so de glo ba li za ción, la cre -
cien te es pe cia li za ción de las
ta reas pro duc ti vas y los cam -
bian tes es ce na rios eco nó mi -
cos, ha cen que sur jan nue vas
ca rre ras vin cu la das a cam pos
que es tán en de sa rro llo, por
ejem plo:

■ Mo der na Bio tec no lo gía: Su
de sa rro llo nos lle va a pen sar
en ca rre ras re la cio na das con
la mo di fi ca ción ge né ti ca de
los ali men tos (ali men tos trans -
gé ni cos) es to tie ne que ver
con per so nal que rea li ce el
mo ni to reo y su per vi sión de los
or ga nis mos mo di fi ca dos; se
ne ce si ta rá con tar con re gis -
tros ge né ti cos que per mi tan
con trol sa ni ta rio y de ca li dad
y ma ne jo de pa ten tes o de re -
chos.  Se re que ri rá per so nal
pa ra aná li sis con téc ni cas mo -
le cu la res. 

Lo re la ti vo a la mo der na
bio tec no lo gía nos lle va a te -
ner pers pec ti vas en in ves ti ga -
ción y de sa rro llo de tec no lo -
gías en cien cia ge nó mi ca.  Se

ne ce si ta rán per so nas pa ra
tra ba jar en el di se ño de la bo -
ra to rios, acon se jar ti pos de
reac ti vos a em plear pa ra re -
sol ver pro ble mas es pe cí fi cos,
pa ra ad qui rir equi po ade cua -
do pa ra in ves ti ga ción y pa ra
rea li zar aná li sis de cos tos por
ejem plo: 

- Me di ci na ge nó mi ca: Los
re cien tes des cu bri mien tos
en far ma co lo gía, elec tró -
ni ca e in ge nie ría ge né ti -
ca, obli gan a cam biar los
tra ta mien tos mé di cos
con ven cio na les; por eso
los trans plan tes de ór ga -
nos y el cul ti vo de te ji dos
pa ra fi nes te ra péu ti cos
(con me nor cos to y me jor
aten ción mé di ca) tie nen
fu tu ro. 

- De sa rro llo de soft wa re: En
es te cam po nues tro país
ha in cur sio na do con éxi to
en mer ca dos glo ba les.
El de sa rro llo del soft wa re
se vis lum bra en tres áreas
de van guar dia: la bio mé -
tri ca, den tro de la cual
des ta ca la po si bi li dad de
iden ti fi car ras gos per so na -
les me dian te pro ce sos
com pu ta ri za dos, el cul ti vo

de da tos (da ta mi ning) o
sis te mas de mi ne ría pa ra
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 ne ce si ta rá de los
crea do res de soft wa re y
di se ña do res que par ti ci -
pen en la crea ción de
por ta les así co mo sus pro -
mo to res. 

■ Nue vas tec no lo gías de co -
mu ni ca ción: Im pac tan el co -
mer cio, la pu bli ci dad elec tró -
ni ca y el pe rio dis mo. És tos
ocu pa rán un si tio des ta ca do,
da do el cre cien te au men to
en el nú me ro de com pu ta do -
ras per so na les y de sus crip to -
res y usua rios de In ter net. 

La pro mo ción y ven tas ex -
plo ra rán el po ten cial mer ca -
do téc ni co en el cam po vir -
tual: ima gen cor po ra ti va,
cam pa ñas, in vi ta cio nes elec -
tró ni cas, “web los ting” (si la
em pre sa no tie nen dón de al -
ber gar su pá gi na) ofer ta de
ser vi do res pa ra tien das de co -
mer cio elec tró ni co y otros. 

El pe rio dis mo va ría sus tan -
cial men te, tam bién y con es te
cam bio, el ma ne jo del uni ver -
so de ma te ria les vía in ter net y
la ne ce si dad del ma ne jo de
pro to co los de la red. Se ne ce -
si ta rá que di se ñen y pro gra -
men ba ses de da tos, ma ne jen
pa que tes pa ra di se ñar si tios
web y co noz can mu cho de
ani ma ción y de di se ño de am -
bien tes en rea li dad vir tuad. 

Co mo se ha brán da do
cuen ta, lo co mún se rá la apa -
ri ción de nu me ro sas ca rre ras
in ter dis ci pli na rias co mo por
ejem plo: elec tro mé di co-bio lo -
gía, agro bio tec no lo gía y
aque llas re la cio na das con la
fa bri ca ción de nue vos ma te -
ria les e ins tru men tos co mo ce -
rá mi ca y plás ti co, con la im -
plan ta ción de pró te sis he cha
a ba se de la me ca tró ni ca
(me cá ni ca, elec tró ni ca e in -
for má ti ca). El cam po de la ro -
bó ti ca ne ce si ta rá gen te que
di se ñe soft wa re y tra ba je en
la in dus tria au to mo triz, en ju -
gue te ría, en la sus ti tu ción de
la bo res ru ti na rias y de la bo res
pe li gro sas me dian te pro ce sos
ro bo ti za dos. 
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PRO FE SIO NA LES 
del nuevo siglo

LAS CA RRE RAS PA RA LOS PRÓXI MOS 
AÑOS DEL SI GLO XXI

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

científico-
tecnológicos,

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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