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Resumen 

 

Las Profesiones Universitarias  que conoceremos hoy (2014) estarán 
desapareciendo hacía el año 2025. Es muy probable que en Asia emergente se 
localicen las Universidades del Futuro. China, Corea del Sur y Japón han educado 
más de 5 millones de Científicos e Ingenieros en Estados Unidos en los pasados 
25 años (1990-2014). Los Sistemas Universitarios de Asia Emergente ocuparían el 
Primer lugar hacía el año 2030, Estados Unidos el Segundo y el Sistema 
Universitario Europeo quedará en Tercer lugar. ¿Cuáles son las Profesiones 
Universitarias del Futuro (año 2030-2040)?  La presente Investigación expone 27 
Nuevas Profesiones del Futuro. 

 

 

Abstract 

University Profesions as we know them today (2014) should be desapearing 
around 2025. Emerging Asia is building new powerhouses of knowledge. China, 
South Korea, Japan and Taiwan have educated more than five million scientists 
and Engeneers in the USA in the last  25 years (1990-2014). University Systems of 
Industrialized and Emerging Asia Nations will occupy the first place around 2030, 
the USA system shall be in second place and Europe in third position. Which are 
the new Profesions for the next 25 years? (2040) the present research has found 
27 new professional fields for the future. 
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El Panorama Internacional Universitario   
 
Hacia el año 2020, la educación a distancia será general en el mundo. Las 
universidades que no establezcan la Educación a distancia en Post-Grado y más 
tarde en Pre-Grado, serán desplazadas por Google, si aún estamos vivos. La 
Universidad tiene 1014 años de edad, si consideramos la Fundación de la 
Universidad de Bologna en el año 1000. La Universidad afronta varios de sus más 
grande retos desde inicios del Siglo XXI. Luego de 800 años las bibliotecas 
gigantes y electrónicas ofrecen más materiales que todas las épocas y siglos 
anteriores: 
 

1. La Biblioteca Virtual de las Naciones Unidas (2014) es insuperable por 
cualquier universidad. 

2. A Internet ingresa cada día más información de la que ingresa a todas las 
bibliotecas de Estados Unidos en un año. 

 
 
El Paisaje Académico del Futuro 
 
 Los Sistemas Universitarios de Estados Unidos y Europa están educando a 
jóvenes Chinos, Coreanos y Japoneses hace varios decenios. Sin embargo en el 
Mercado Internacional de formación universitaria empieza a rivalizar la propia 
Asia. 
China ya ha establecido estándares de evaluación universitaria en las que Asia 
empieza a conmover el mercado. El gobierno de China y las empresas privadas 
de China empiezan a enviar sus talentos futuros a Universidades de Estados 
Unidos, Japón y la propia Asia. Europa está en tercer lugar. 
Los Investigadores y Docentes de la India y China ocupan puestos importantes en 
las universidades más prominentes de Estados Unidos, Singapur y Asia. El talento 
Académico para la docencia universitaria y la Investigación proviene de fuentes 
imprevistas: Los Países Emergentes: India, Pakistán y otros países en desarrollo. 
China tiene el Proyecto de convertir el Territorio Nacional en Área WI-FI, a través 
de un satélite lanzado por el gobierno. Todo el país será territorio de acceso a 
Internet. ¿Qué ocurrirá si el año 2050, el 50% de la población China llega a tener 
educación universitaria? El milagro será posible a través de la educación a 
distancia y campus virtuales. ¿Estamos frente a una Revolución Universitaria de 
Masificación? 
¿La Educación Universitaria devendrá en obligatoria, como lo fue la primaria y 
secundaria? 
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Hacia el año 2020, se calcula que habrán 10 – 15 universidades mundiales 
bregando por las medallas de “oro”  (Los estudiantes) y el resto competirá por las 
medallas de “plata” . 
Las universidades elite ya no surgirán en Europa sino en Asia y Estados Unidos. 
 
¿Qué nuevas Profesiones se perfilan en los próximos  decenios? 
La investigación que hemos realizado destaca las siguientes profesiones 
universitarias del futuro   : 
 

1. Ingeniería del Desierto. 
2. Ingeniería del Litoral (Argentina, Universidad del Litoral). 
3. Ingeniería del Agua (Hidroeconomía). 
4. Licenciado en Creación de Empresas. 
5. Licenciado en Literatura, con mención en Ciencia Ficción (Oxford). 
6. Ingeniería Sub-Marina (Investigación de Gas, Petróleo y Minerales). 
7. Ingeniería Educativa (Pedagogos en Línea y Redes de Primaria, 

Secundaria, Técnica y Superior (Francia). 
8. Ingeniería Siderúrgica (Experto en Aceros) (Italia). 
9. Ingeniería de Transanimales (Creación de nuevos animales benéficos a la 

humanidad y el Medio Ambiente. 
10. Ingeniería Docente por Canales (TV) de la Universidad. 
11. Licenciado en desarrollo de Talentos ( ONG Propia).  
12. Licenciado en Comercio Mayorista (Economía, Administración). 
13. Ingeniería de Nanomáquinas. 
14. Licenciado en Comercio Electrónico. 
15. Médico de Transplantes 
16. Médicos de Clonación de Tejidos. 
17. Ingeniería Biotécnica (Nuevas Maquinas Curativas). 
18. Toxicología Ambiental (Examen y Reconstrucción de Ambientes 

degradados). 
19. Ingeniería Oceanográfica (Construcción de Puertos, Muelles, 

Embarcaderos). 
20. Ingeniería del Litoral (Ecuador). 
21. Ingeniería Biotecnológica, une las carreras de Biotecnología e Ingeniería 

Industrial. 
22. Licenciado en Recursos Humanos y Talentos (Gerente de Personal). 
23. Licenciado en Comercio Mayorista (Proveedores a Centros Comerciales). 
24. Licenciado en Comercio Electrónico. 
25. Ingeniería de Nuevos Materiales Artificiales. 
26. Médico de Transplantes Naturales y de Órganos Clonados. 
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27. Biomédico (Investigador de Medicamentos de Regeneración de Tejidos y 
Órganos Clonados.  

 
Las Profesiones Híbridas  son profesiones que unifican la curricula de otras 
profesiones ya consagradas. Así, la Universidad de Buenos Aires ha creado la 
Carrera de Economistas de Sistemas. Se trata de Economistas especializados en 
crear Software de Empresas e Instituciones Públicas. 
La Carrera de Ingeniería del Litoral en Ecuador es todo un éxito. La ONU ha 
contribuido a financiar la carrera en la Universidad (Privada) del Litoral. Los 
Ingenieros del Litoral se encargan de asegurar la vida de Fauna y Flora Marina del 
Golfo de Guayaquil. Así mismo en construir defensas (Muelles) contra los 
Tsunamis y arenar las playas del Ecuador. 
La gran novedad en Chile y México es una Carrera en Administración  : La Carrera 
Licenciados en Creación de Empresas. La Carrera de Licenciados en Literatura 
con “Mención en Ciencia Ficción”  en la Universidad de Oxford fue todo un éxito. 
Se ha informado que todos sus graduados (1ra Promoción) estaban empleados en 
firmas de alta tecnología y no tenían tiempo para continuar Estudios de Post-
Grado. 
La profesión de “Ingeniería Genética de Transanimales”  requiere un nuevo 
perfil con una nueva ética. Ya se han creado bacterias que consumen petróleo y 
se las ha empleado en derrames de petróleo en el mar. También se han creado 
“abejorros”  que atacan e inseminan plagas eliminando la reproducción de plagas 
adversas a la salud humana y la agricultura. 
La propuesta francesa de “Ingeniería Educativa”  ha causado una gran ola de 
opiniones. Se trata de un ingeniero, Educador a través de circuitos cerrados de 
Televisión. Así, un ingeniero podría educar a un distrito completo digamos de 8 a 
12 de la tarde en Biología. Todo un distrito recibiría la clase por televisión y se 
tendría los mismos materiales didácticos para diferentes clases sociales en 
diferentes distritos. El Ingeniero Educativo sería un Pedagogo de Carrera  que 
emplea medios electrónicos en Educación de Primaria, Secundaria y Educación 
Técnica. 
La carrera de Ingeniería del Desierto ya funciona en la Universidad de Prats, Chile. 
Los orígenes se remontan a la agricultura del Desierto en Israel, cuyo territorio es 
61% desértico. Chile tiene 25% de territorio desértico y Perú tiene 80,000 km2  de 
desierto. También 41,000 km2  de tierras áridas. En suma Perú tiene 516, 654km2 

de desiertos, zonas áridas y tierras secas – esto significa que el 40.2% del 
territorio del Perú es de tierras secas, desérticas y Semi-Áridas. 
 
 
 
 



5 

 

Extensión en las  Tierras Secas de El Perú   
 

 Km 2 % 
1) Zona Hip er Árida *   80,968  6.3 
2) Zona Árida   48,838  3.8 
3) Zona Semi  Árida  128,520 10.0 
4) Zona Subh úmeda 
seca 

258,328 20.1 

5) Total Tierras Secas  516,654 40.2 
6) Territorio Perú               1285,215                  100.0 

 
     Fuente:  Desertificación en el Perú. (Pág. 13). 2011. Ver línea MINAM. 
                   Nota   : El Cuadro no cuantifica los bosques, las áreas ocupadas por ríos y lagos. 

 
 
Es obvio que Perú requiere la profesión de Ingeniería del Desierto que, a través de 
la presente publicación recomendamos a la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, Alma Mater de la Nación. 
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