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Las carreras de Humanidades con más salidas profesionales

Introducción

INTRODUCCIÓN
Las carreras de Humanidades son aquellas que se enfocan en el estudio del
desarrollo del ser humano, su cultura y comportamiento en sociedad. Estas
realizan un repaso de las acciones de la humanidad y destacan su evolución a lo
largo de la historia atendiendo a diferentes aspectos.

Los conocimientos de las Humanidades resultan
esenciales para predecir los cambios tecnológicos del
futuro y cómo estos se adaptarán al ser humano.
Dentro de las universidades, las Humanidades son consideradas carreras de letras en
oposición a las de ciencias, y por tanto, están asociadas a lecturas extensas y clases
fundamentalmente teóricas. Estas características a menudo alimentan prejuicios sobre su aplicación en el mundo real y, en especial, sobre su empleabilidad.
A pesar de ello, su demanda en el mercado laboral actual es cada vez mayor, y
de hecho, se espera un crecimiento exponencial de cara al futuro. Cuando todo
parece evolucionar hacia la automatización y los robots, los conocimientos
de las Humanidades resultan esenciales para predecir los cambios tecnológicos del futuro y cómo estos se adaptarán al ser humano, cómo afectarán
sus costumbres y cultura.
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Este ebook pretende revalorizar las Humanidades y demostrar que estas
carreras también permiten acceder a grandes oportunidades laborales.
Por ello, realizará un repaso por cada una de las carreras de esta rama de
estudios considerado para ello las salidas profesionales que permiten.

Este ebook es de especial utilidad para
estudiantes en plena elección de sus estudios, o
para aquellos profesionales que busquen
complementar su formación.

De este modo, se pretende ofrecer información sobre los aspectos que estudia cada
carrera, y las oportunidades a las que pueden acceder sus graduados. Esta información
será de especial utilidad para estudiantes en plena elección de sus estudios, o para
aquellos profesionales que busquen complementar su formación con estudios aplicables a todo tipo de empleos.
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El renacer de las Humanidades

EL RENACER DE LAS HUMANIDADES
En un mundo tecnológico y globalizado donde todo avanza hacia
la Ingeniería y la Tecnología, y desde los organismos internacionales como el Foro Económico Mundial y la Organización
Internacional del Trabajo se fomenta el estudio de carreras
STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), podría
pensarse que las Humanidades ya no tienen lugar en el mercado
laboral, pero lo cierto es que ocurre todo lo contrario.

transporte probablemente diseñará un proyecto defectuoso. Por
lo que, por distintas que resulten, estas disciplinas se complementan y ayudan una a la otra.

Cada vez son más las empresas de tecnología que optan por contratar profesionales con formaciones híbridas, que combinen
aspectos de STEM con Humanidades. En definitiva, un Ingeniero puede construir un puente, pero si no estudia previamente
el comportamiento de la comunidad misma y sus hábitos de

De hecho, basta con echar un vistazo a las empresas tecnológicas de primer orden mundial para comprobar que una amplia
cantidad de sus líderes poseen formación en Humanidades. Peter Thiel (PayPal) estudió Filosofia y Derecho; Ben Silbermann
(Pinterest) estudió Politología en Yale; Reid Hoffman (fundador
de Linkedin) estudió Filosofía en Oxford... y la lista sigue.

Atendiendo a esta realidad del mercado, algunas de las universidades más prestigiosas del mundo han comenzado a presentar
esta formación híbrida en sus carreras.

A causa de este nuevo interés mundial en las Humanidades,
se habla de un renacer de las mismas. Es por ello que la demanda de profesionales capacitados en las diferentes áreas humanitarias se incrementa.
En las siguientes páginas de este ebook se señalarán, precisamente, las carreras de Humanidades con más salidas profesionales en la actualidad y mejores perspectivas de empleo de cara
al futuro.
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1. LINGÜÍSTICA
La Lingüística combina conocimientos de Ciencias Sociales y
Humanidades para estudiar las
manifestaciones lingüísticas de
los seres humanos. Esta disciplina estudia tanto la composición
como la evolución histórica de
las lenguas, por lo que en cierta
forma implica conocimientos de
Cultura e Historia, e incluso Sociología y Psicología.
Las salidas profesionales de esta
carrera incluyen la composición
literaria, edición de escritos, ta-

reas vinculadas al Periodismo o
la Comunicación e incluso la enseñanza de idiomas y Literatura.
Sin embargo, también pueden
desempeñarse como creadores de
discurso y consultores o analistas
de planes de negocio, contratos
laborales y todo tipo de textos.
En el mundo tecnológico actual,
estas salidas profesionales pueden
incorporar el análisis de textos
escritos en contextos digitales y
por tanto el idioma propio de estos
entornos.
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2. HISTORIA
La Historia es una de las carreras
de Humanidades más conocidas y
demandadas.
Esta disciplina estudia las sociedades en su evolución, atendiendo a hechos sociales, políticos,
culturales y económicos que han
marcado el desarrollo de las mismas. Su objetivo es analizar estos
conocimientos para comprender
el presente, aportando a este una
mirada crítica y global.
Las salidas profesionales más ha-

bituales para estas carreras se
encuentran en el campo de la docencia, aunque puede extenderse
hacia todo tipo de equipos de trabajo multidisciplinarios que den
respuesta a problemáticas sociales,
museos, casas de arte.
En el caso de las empresas tecnológicas, estos profesionales pueden aportar su pensamiento crítico
y la habilidad para conectar hechos
aparentemente aislados para analizar una amplia variedad de
procesos y decisiones.
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3. FILOSOFÍA
La Filosofía es una disciplina que
se ocupa de estudiar una serie de
problemáticas vinculadas al hombre y su vida en sociedad. Esta
estudia de forma sistemática y critica cuestiones como la moral, la
existencia, el conocimiento, etc.
La tarea del filósofo es aplicar una
visión crítica de diferentes problemas de la sociedad, estableciendo para ellos respuestas que
contemplen cada uno de sus puntos fundamentales.
Este profesional puede dedicarse
a la docencia, pero también a la

resolución de múltiples conflictos
e incluso a la investigación de los
mismos. El filósofo también puede
desempeñarse redactando textos, e
incluso escribiendo artículos sobre
la sociedad contemporánea.
En la época actual, las empresas
demandan algunas de las habilidades blandas que se transmiten con
frecuencia en carreras de Filosofía,
en especial el pensamiento crítico y la capacidad de análisis. Por
lo que, básicamente, el egresado
de carreras de Filosofía puede trabajar en cualquier ámbito que requiera estos conocimientos.
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Traducción e Interpretación

4. TRADUCCIÓN E
INTERPRETACIÓN
Los traductores e intérpretes son,
cada uno a su medida, intermediarios profesionales que permiten
resolver problemas de comprensión entre hablantes de dos lenguas diferentes. Su función es la
de trasladar o interpretar los mensajes de una lengua a otra prestando especial cuidado a mantener los
significados de los mismos.
Estos profesionales deben poseer
conocimientos de uno o más idiomas, capacidad de análisis, una
correcta ortografía y excelentes
habilidades comunicativas.
Por tanto, pueden trabajar como
docentes de idiomas, traductores e intérpretes en todo tipo de
ámbitos, oradores profesionales y entrenadores de oratoria.

Estos pueden desempeñarse en
empresas, organismos gubernamentales, organizaciones sin fines
de lucro, medios de comunicación,
el mundo editorial y todo tipo de
compañías que soliciten sus servicios.
Al hablar de futuras salidas laborales para esta carrera es necesario
indicar que en la época actual es
cada vez más necesario aprender a manejar idiomas.
Si bien existe un amplio número
de herramientas con las que lograr
la traducción de un mensaje de
una lengua a otra, la función de
estos profesionales siempre será
necesaria para supervisar las herramientas y solucionar problemas
en la comunicación.
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Filología

5. FILOLOGÍA
La Filología es el estudio de los
textos escritos y manifestaciones del idioma. A través del análisis el filólogo busca reconstruir
el sentido del mensaje original y
comprenderlo.
Este profesional debe estudiar las
manifestaciones idiomáticas en su
entorno de surgimiento, es decir,
considerando que responden a
una cultura en particular, que se
enmarcan en una comunidad determinada y que por tanto se encuentran sujetas a dichas normas.
Por tanto, la Filología acostumbra
centrarse en el estudio de las ma-

nifestaciones de cada lengua y a
causa de ello es posible diferenciar
esta en Filología Hispánica, Filología Inglesa, etc.
Estos profesionales pueden desempeñarse en el ámbito de la docencia, en cualquiera de sus niveles.
Sin embargo, también pueden trabajar como asesores de edición en
empresas del mundo editorial;
críticos literarios, redactores, columnistas e incluso periodistas en
medios de comunicación; y como
asesores lingüísticos para todo
tipo de profesionales que deban
elaborar un discurso ante un público o audiencia.
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CONCLUSIONES
Las carreras de Humanidades permiten a sus egresados adquirir dos competencias básicas para el mundo actual:
En primer lugar, estas transmiten herramientas para comprender al ser humano en su evolución. Por tanto, puede ser de utilidad para estudiar épocas pasadas de la humanidad pero también
problemas actuales como por ejemplo la violencia de género: ¿Cómo
surgió? ¿De cuándo data? ¿Estaba presente en sociedades antiguas?
Y, a partir de dicho análisis de datos pasados, lograr la comprensión de
estos fenómenos de relevancia actual.
En segundo lugar, las carreras de Humanidades aportan al estudiante un
amplio manejo de las denominadas habilidades blandas que resultan de
vital importancia en las empresas contemporáneas. Estas transmiten a
la perfección la capacidad para pensar de forma crítica, el pensamiento abstracto y la planificación estratégica.
Estas competencias, impulsan una revalorización de las Humanidades por parte de las empresas, que buscan continuamente
contratar este tipo de profesionales por sus capacidades
analíticas y de resolución de problemas.
Elegir una de estas carreras permitirá al estudiante
acceder a una amplia variedad de salidas profesionales, y con ello, tener mayores posibilidades
de empleo una vez ingrese al mercado.
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