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Alguno de sus conocidos es licen
^i ciado en desarrollo y creación de
^ empresas ingeniero entelecomu
^» nicacionesy microelectrónicao

licenciado en inteligencia de merca
dos Seguramente no pero más vale
que se vaya acostumbrando pues las
universidades mexicanas han tomado
nota de las demandas de las empresas
actuales y de las necesidades del mer
cado y ya ofrecen programas profesio
nales cuyos egresados tienen el perfil
que buscan en su organización

Chandra Choubey lo sabe bastante
bien El director de la licenciatura en
Humanidades y Ciencias Sociales del
Tecnológico de Monterrey campus
Santa Fe está consciente de que hoy las empresas bus
can profesionistas que conozcan a la sociedad en sus
diversas vertientes cultural social ambiental política
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y económica No por nada ya existen programas como
la licenciatura en Diseño Digital Interactivo enfocada
al tiempo libre de la población nada más y nada menos
que la creación de videojuegos Made in México

Atrás ha quedado el tiempo de las carreras tradicionales
enfocadas a enseñar conocimientos concretos Hoy de
ben convivir con nuevas especialidades y con el regreso
a viejos programas Las multinacionales se están dan
do cuenta que no todos los directivos tienen que ser del
perfil de ingeniería Tal vez quienes diseñan los produc
tos son los ingenieros pero la necesidad de dirigir tam
bién radicará en las Humanidades pues quien estudie
un programa de esta índole podrá analizar la relación
empresario entorno y aportar estrategias e ideas

El directivo asegura que las empresas deben buscar
humanistas para asegurar su crecimiento a largo plazo

Cualquier empresa batalla cada año para alcanzar sus
metas de corto plazo En cambio con personas de perfil
humanista lo que conseguirán es integrar al empleado
con la empresa vincularlo con los altos mandos para
que esta relación dé resultados a largo plazo
Para ejemplificar el también miembro del Sistema
Nacional de Investigadores SNI menciona el caso de
McDonald s en la India ¿Quién estudió la sociología
del hindú Todo un equipo multidisciplinario que di
señó una estrategia donde lo importante ya no fuera el
menú res pollo o verduras sino reducir el precio a tal
grado que la gente fuera por lo barato

Tome nota los egresados de estas nuevas carreras no
sólo le permitirán trazar este tipo de estrategias para sa
tisfacer una necesidad o crear una necesidad También
serán imprescindibles para aportar una mirada integral
sobre el impacto de las políticas empresariales y deter
minar si las inversiones y el diseño de estrategias llega
rán efectivamente al público objetivo

Al final sea cual sea la nueva carrera de la que su em
presa reciba egresados tenga por seguro que muchas
tienen algo en común ya incluyen en sus planes de
estudio materias pragmáticas que se traducen en nuevas
ideas y en productividad para su compañía

LICENCIADO ¿EN QUÉ
La lista de nuevas opciones es amplia Éstas son algunas
alternativas que ofrecen diversas universidades del país

	Licenciatura en Manejo Sustentable de Zonas
Costeras UNAM
	Licenciatura en Ciencias Genómicas UNAM
	Licenciatura en Farmacia UNAM
	Licenciatura en Bioquímica Diagnóstica UNAM
	Licenciatura en Humanidades y Ciencias Sociales
Tec de Monterrey

	Ingeniería en Telecomunicaciones y
Microelectrónica Tec de Monterrey
	Licenciatura en Administración de Empresas Global
Business Tec de Monterrey
	Licenciatura Internacional en Administración de
Empresas Ecoturísticas UVM
	Licenciatura en Inteligencia de Mercados
Universidad TecMilenio

 021.  2009.03.18



 021.  2009.03.18


