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Un profesional más íntegro
por Br. Luis Contreras

Cuando llegué a la Universidad Simón Bolívar no tenía duda de que cursaría
estudios en una casa de excelencia, pero no tenía claro lo que representaban los estudios
generales para un profesional de las ciencias. Bajo la timidez de un “nuevo” también me
enfrentaba a los requisitos necesarios para optar por el cambio de carrera, todo se dibujaba
en reunir la cantidad de condiciones necesarias para que este cambio se diera.
Afortunadamente conseguí con éxito los objetivos que me planteaba.

Pero entre tanto se cimentaban las primeras bases de un profesional con criterio y
esto iba tomando forma gracias a los estudios generales. Descubrí a través de estos cursos
la realidad del venezolano, su picardía, su historia y los problemas con que lidiamos.
Aprendí de nuestra realidad geográfica y de los países que nos rodean. Sobre todo, aprendí
a no creer los discursos hasta llevarlos a un criterio más o menos lógico.

Hoy me atrevo a decir que de nada servirán los magníficos conocimientos de la
ciencia si no sabemos cómo aplicarlos para mejorar la calidad de vida de nuestra gente.
Desde mi humilde percepción esta es la principal razón que hace la diferencia entre un
profesional y un gran profesional, el primero domina los conocimientos necesarios para
resolver cualquier problema en su área y con seguridad triunfará en el campo laboral, el
segundo no solo sabe resolver problemas sino que busca con sensibilidad social las
necesidades de su entorno y las resuelve, este último no solo tendrá éxito sino que dejará al
mundo un poco mejor de cómo lo encontró.

De los estudios generales conocí la magnífica herramienta de la redacción y como
las ideas han trascendido en el tiempo gracias al lenguaje. Conocí las cualidades del
caballero y lo que hace verdaderamente pleno al ser humano, no tardé un segundo en
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reconocer la crítica que hacia nuestro insigne Uslar Pietri cuando decía “Somos un puñado
de hombres con fe, con esperanza y sin caridad”. Analicé el pensamiento crítico y encontré
la sutil diferencia entre un argumento bien estructurado y una falacia que intenta convencer.
También aprendí del arte de los espacios que consideramos sagrados en nuestra vida diaria.
En ese momento vi con otros ojos nuestro querido jardín Cromovejetal, mi lugar favorito de
todo el campus, o incluso cada salón donde el conocimiento se hace protagonista en cada
mañana. Aprendí que no hay recetas cuando de economía se trata y que un país consciente
de las cartas que puede jugar buscará generar riquezas en todas las áreas pero jamás se
olvidará de los más vulnerables de la sociedad.

Creo que el mayor impacto de los estudios generales en un hombre de ciencia reside
en la construcción de la capacidad para trazar un camino más equilibrado en su futuro, para
formar líderes que no solo saben dirigir sino que hacen que cada seguidor se comprometa y
brinde el mejor trabajo posible. Estoy seguro de que cada egresado de las casas de estudio
donde se cursan estudios generales tiene una visión más amplia para aplicar todas las
herramientas que lo conforman como profesional.

Hoy día los estudios generales son más que vigentes en nuestra educación, sin
embargo es necesario discutir el manejo de estos cursos y la importancia de los temas que
se imparten. Se deben propiciar espacios para actividades como la literatura, las artes y la
cultura en donde el estudiante refuerce los valores humanos. De igual manera se debe
resaltar la importancia de las ciencias puras en temas generales y en actividades extra
cátedra. Se debe dar especial importancia a los temas ecológicos y el desarrollo sustentable
pues hoy más que nunca enfrentamos los problemas que generan la irresponsabilidad
ambiental. En este sentido, pienso que el Simposio Internacional de Estudios Generales
será propicio para reflexionar sobre el camino que deben tomar estos importantes temas. De
esta manera los estudios generales seguirán siendo el valor agregado más importante que
nuestros egresados puedan tener.

