
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2   MARCO DE REFERENCIA 
  



  

En los años 40 un pensador de nombre Colin Clark dividió la 

economía en tres sectores, primario (agricultura), secundario (industria) y 

terciario (servicios). Si bien es cierto que toda economía es una mezcla de 

las tres, cuando un país se industrializa, una gran proporción de la fuerza 

laboral  se aplica a la industria y al crecer la renta nacional hay una mayor 

demanda de servicios y por consiguiente una migración correspondiente de 

trabajadores hacia este sector. 

La expansión de la economía de servicios, ha traído consigo una 

expansión de las ocupaciones de cuello blanco (trabajo de oficina, 

educación, administración, etc.) y en los Estados Unidos de América, a 

mediados de los años 50, el número de trabajadores en el sector ya había 

superado al industrial. Esto ha traído en consecuencia el crecimiento de 

empleos profesionales y técnicos que requieren de una formación 

universitaria, ya que, a diferencia del trabajo semi-especializado que 

distingue a la industria, en el sector de servicios se demanda de una 

especialización completa. 

Las Tecnologías de Información (TI’s) son el fundamento para el gran 

desarrollo que ha desplegado en los últimos años en los Estados Unidos de 

Norteamérica. La madurez que han alcanzado las TI’s ha generado una gran 

demanda de especialistas en el área y  conformado una fuerza laboral 

altamente competitiva y bien remunerada.  

Por ello, y recordando las palabras del Dr. Drucker, en el sentido de 

que uno de los mercados que en los próximos diez años, tendrá un gran 

crecimiento será el de las telecomunicaciones, principalmente en los países 

en vías de desarrollo, que pasan de un modelo económico orientado al 

mercado interno, proteccionista,  a otro de puertas abiertas al exterior. Es 

factible, por tanto, que la demanda actual de profesionales especializados en 

Telemática en los países del primer mundo, que trae consigo necesidades de 

formación universitaria en el campo, se reproduzca con mayor ímpetu en 



países como México, y genere una fuerza laboral estructurada y remunerada 

en términos similares a los de Estados Unidos de Norteamérica. 

Las empresas en su búsqueda de ventajas competitivas para la 

supervivencia, crecimiento y consolidación, consideran al elemento humano 

como uno de sus más valiosos activos. Por ello, estarán demandando en el 

corto y mediano plazo, especialistas que: 

 - Afronten con éxito el reto de evaluar, adoptar y administrar las 

tecnologías emergentes que proliferan rápidamente. 

 - Diseñen adecuadamente los procesos de integración de la 

tecnología informática 

 - Resuelvan problemas, otorguen valores agregados, mejoren la 

productividad y rediseñen los procesos de negocios. 

 -  Se conviertan en los agentes del cambio tecno-administrativo, 

que está siendo claramente demandado. 

 - Obtengan una formación más profunda sobre conceptos y 

técnicas de tecnología y negocios. 

Como lo indica Bell (1989), "El conocimiento teórico como fundamento 

sólido en la resolución de problemas, se convierte cada vez mas en el 

recurso estratégico, el principio axial de una sociedad. La Universidad, 

espacio donde por excelencia el conocimiento teórico se codifica y 

enriquece, es una de las estructuras fundamentales en que se basa  nuestro 

entorno social". 

Por esta razón, al tiempo que aumenta el número de centros de 

estudios que ofrecen estudios de especialización en áreas de la Informática, 

otras más  aumentan el abanico de opciones.  

Líder en su campo, la universidad Cristóbal Colón siempre atenta a las 

señales de los tiempos, no soslaya los cambios de su entorno, y precisa  el 

desarrollo programas de maestría en áreas de Informática y Computación, 

motivo principal del presente trabajo de investigación. 

 


