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Desempleados buscan capacitación en tiempos de crisis
By SCOTT ANDRON
Con la tasa de desempleo en la Florida en su punto más alto desde la presidencia de Gerald Ford a
mediados de los años 70, miles de floridanos han decidido volver a estudiar.
Bárbara Ferreira es un ejemplo. Tras ser despedida de su empleo de gerente de contabilidad --y
tomar conciencia de que los empleos de contabilidad están muy escasos-- decidió estudiar
enfermería. Terminó las clases preliminares la semana pasada y empieza en el Miami Dade
College el 5 de enero.
Espera entrar en un programa en que South Florida Workforce, la agencia de empleo patrocinada
por el estado, pagará sus clases y le reservará un empleo en el Hospital de la Universidad de
Miami cuando se gradúe dentro de 18 meses.
Ha estado soñando con una carrera en la salud desde que era un niña en Cuba.
``Esto es mi pasión'', dijo Ferreira, de 36 años. ``Siempre fue mi sueño''.
Ferreira no es la única que está estudiando. La matrícula en el Broward College, por ejemplo,
subió 23 por ciento este otoño en comparación con dos años atrás. En el caso del MDC subió 8 por
ciento en el mismo período y el alumno promedio está tomando más cursos.
Y no son sólo las universidades comunitarias las que ven un alza en la matrícula.
Muchos programas de posgrado también están matriculando más estudiantes en momentos en
que la gente decide cambiar de carrera o elevar sus conocimientos.
``Hay mucha gente en esa posición, bien porque fueron despedidos o porque no tienen seguridad
laboral'', dijo Luis Casas, portavoz de la Facultad de Empresas de la Universidad Internacional de
la Florida. Algunas personas emplean la oportunidad para graduarse de una
maestría en Administración, dijo. ``Muchos piensan que quizás sea el momento adecuado para
hacerlo''.
La Facultad de Arquitectura de la Universidad de Miami matriculó este año 75 estudiantes en
maestrías, 12 por ciento más que en el 2008, dijo la decana Elizabeth Plater-Zyberk. Una razón
crucial: el mercado de empleos de arquitectura es muy limitado en la actualidad porque las
empresas del sector han despedido a entre 20 y 60 por ciento de su personal, dijo Plater-Zyberk.
Los que todavía tienen empleo trabajan menos horas o les reducen el sueldo.
Pero, a largo plazo, habrá demanda de arquitectos, pronosticó Plater-Zyberk.
En ese sentido, The Miami Herald ha identificado los ``mejores trabajos'' de este año, plazas con
demanda u oportunidades que se espera que aumenten cuando la economía mejore en un par de
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años.
Encontrar esos empleos ha sido más difícil que el año pasado. Para la lista del 2008, pudimos
encontrar nueve empleos que estaban contratando de inmediato, con un sueldo mínimo de $11 la
hora, y, en la mayoría de los casos, sólo requerían una capacitación de un año o menos.
Desde entonces, sin embargo, el sur de la Florida ha perdido otros 73,000 empleos.
Incluso en la atención a la salud, que representaba cuatro de los nueve empleos en demanda, ha
perdido fuerza, aunque las estadísticas muestran que sigue creciendo.
La enfermería sigue siendo el mejor trabajo, con muchas plazas vacantes y un sueldo base de más
de $24 la hora en el sur de la Florida.
Pero la enfermería no es para todo el mundo, así que el Herald identificó otras opciones.
La lista de mejores trabajos de este año incluye: asistente de médico, técnico de radiología,
higienista dental, terapeuta de respiración, codificador médico, investigador genético, técnicos de
manufactura y controlador de tráfico aéreo.
Merece la pena observar que el mercado laboral está cambiando rápidamente, así que los que
quieran cambiar de carrera tienen que ser más cuidadosos que nunca antes.
Deben investigar cuidadosamente una nueva carrera antes de embarcarse en la misma y analizar
fríamente el mercado laboral en ese campo, dicen los expertos.
Por ejemplo, los nuevos profesionales de la salud quisieran tomar un empleo no clínico en un
hospital u ofrecerse de voluntarios un tiempo para conocer mejor los empleos y su naturaleza.
Otra opción es trabajar durante un tiempo como técnico de atención al paciente, un especie de
ayudante de enfermería que sólo requiere unos meses de capacitación.
``No entren sin saber'', dijo Suzanne Luongo, gerente de educación clínica de Memorial
Healthcare System, que administra los hospitales públicos del sur de de Broward.
``Pruebe durante seis meses o un año. Cuando conozcan la realidad del trabajo verán que no es lo
que piensan. No es como los programas Scrubs ni Gray's Anatomy''.
La oficina de fomento profesional de la Universidad Nova Southeastern aconseja lo mismo a sus
alumnos.
``Les recomendamos que hagan internados y prueben'', dijo Shari Saperstein, directora de la
oficina. ``Eso los va a ayudar mucho y podrán ver si es lo que le conviene''.
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