EN QUÉ SE FIJAN LOS JÓVENES A LA HORA DE ELEGIR UNA CARRERA
PARA ESTUDIAR
Si bien las tradicionales continúan siendo las más elegidas, en los
últimos años creció la cantidad de inscriptos en las menos
convencionales. El motivo, la salida laboral que pueden tener una
vez recibidos
Si bien las carreras universitarias tradicionales siguen ganando por lejos en
cuanto a cantidad de estudiantes, otras no tan conocidas como Geofísica y
Enología han aumentado su cantidad de ingresantes en los últimos años
debido a que los jóvenes entienden que sus posibilidades de conseguir un
trabajo son más altas.
Este último tipo de carreras, consideradas estratégicas, están alentadas
por el programa nacional de Becas Bicentenario, lo que implica que a cada
alumno recibe al comienzo $500 mensuales para terminar percibiendo
1.200 pesos. Ante esto, Alberto Dibbern, secretario de Políticas
Universitarias del Ministerio de Educación, señaló que "no podemos ir en
contra de la vocación, pero sí orientar. El estudiante tiene que saber que
hoy al estudiar una ingeniería en suelo, o geofísica, tiene un futuro".
Edith Litwin, secretaria académica de la universidad de Buenos Aires,
explicó que "las carreras más convencionales, las de prestigio, siguen
siendo atractivas. Pero estamos tratando de alentar la creación de otras,
los nuevos cruces disciplinarios y profesionales, lo que tiene que tener
relación con el desarrollo económico y tecnológico del país".
Por su parte, Fernando Gasalla, del Equipo de Orientación Vocacional y
Apoyo Pedagógico de la Universidad de General Sarmiento, dijo que en los
jóvenes "se combina un principismo, el qué me gustaría hacer, con un
pragmatismo: qué tengo cerca de casa y qué me puede dar trabajo". Sara
Pérez, secretaria académica de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ),
observó "la lectura que hacen los estudiantes de la realidad nacional e
internacional; perciben, por ejemplo, que el comercio internacional es
importante en una economía global; vemos crecer el interés en áreas como
terapia ocupacional, biotecnología y nuestra estrella en ascenso, la
tecnicatura universitaria en programación informática".
Porcentajes
Hay ciertas carreras tradiciones que han decrecido en cuanto al número de
alumnos entre 2003 y 2007. Entre las mismas se pueden mencionar
Medicina (21%, de 13.484 a 10.597), Comunicación Social (21, de 12.504
a 9.828) y Derecho (6%, de 44.292 a 41.523). Sin embargo, están las
otras, las que han aumentado en cantidad de estudiantes. Ellas son, por
ejemplo, Enología y frutihorticultura (420%, de 73 a 380), Martillero
Público (283%, de 1.433 a 5.493), Geofísica (211%, de 42 a 131),
Balística (159%, de 91 a 236), organización de la producción (104%, de
1.638 a 3.349), Nutrición (62%, de 2.914 a 4.721), Ingeniería Mecánica
(43%, de 2.387 a 3.425) y Comercio Exterior (20,6%, de 2.508 a 3.025),
publicó el Clarín.
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