Discurso “Clase Magistral”, como Padrino
a los integrantes de la
XXIV promoción de Técnicos Superiores Universitarios
en Mecánica egresados del
Instituto Universitario Experimental de Tecnología de La Victoria.

La Victoria, Estado Aragua.
7 de Julio 2.000.

En nuestro paso por esta vida, nos encontramos en muchas
oportunidades con situaciones especiales que crean huellas imborrables y
que permiten afirmar que nuestra existencia, lejos de ser de sufrimientos y
castigos, es de felicidad y regocijo. En esta oportunidad, en la que un grupo
selecto de graduandos han creado entre nosotros, desde ahora y para
siempre, una especie de parentesco por afinidad, Padrino de la Promoción,
vínculo producto de la evolución y desarrollo del hombre moderno, no nos
queda más que agradecer ese gesto, aspirando ser mañana más que hoy,
merecedores de esta decisión y de este especial momento que estamos

compartiendo.
Dentro de las especies vivientes sobre la tierra, la del ser humano es la
única que tiene conciencia que es perfectible a través del tiempo. Es la única
que ha buscado siempre el mejoramiento físico, mental, social y espiritual.
Siempre el hombre ha querido mejorar buscando la perfección, esto es, el
mayor grado posible de excelencia, lo cual tal vez nunca se logre en forma
plena, pero en la actualidad está más cerca de ella que antes por su
capacidad intelectual, condición que sin duda eleva al ser humano y lo
confirma como especie predominante sobre la tierra.

La perfección ha sido buscada por el hombre en varias formas, según
el espacio y el tiempo; es decir, en distintos lugares y épocas se han logrado
mejoras del ser humano. En la actualidad, el lugar por excelencia para el
mejoramiento integral del individuo es el recinto universitario, y dentro de
los aportes que dan las casas de estudios superiores tienen especial
importancia los estudios del Técnico Superior Universitario.

Estamos en este acto haciendo honor a la gestión que tal vez sea la
más sublime dentro de las que realiza el ser humano, estamos haciendo
honor al perfeccionamiento del habitante más importante de la tierra.
Estamos ante todo, en un Instituto Universitario que tiene clara su misión y
aporta todo lo necesario para el desarrollo del individuo en forma integral y
global; estamos ante nuevos egresados que después de mucho esfuerzo y
sacrificio, logran alcanzar una posición privilegiada de respeto y
consideración dentro de nuestra sociedad.

Nuestro Instituto Universitario Experimental de Tecnología La
Victoria, cual padre que observa su hijo ya maduro y con capacidad de
desenvolverse por sí mismo, se presta a reconocer tal condición a través de

un sublime acto académico de graduación y otorgamiento de títulos, el cual,
lejos de representar una despedida o desprendimiento de las partes, al
contrario es en la realidad un hecho de confirmación de un lazo permanente
entre el instituto y el profesional. El instituto reconoce orgullosamente al
profesional egresado de su recinto, así como el profesional, dondequiera que
se desenvuelva, lleva con el mismo orgullo el nombre de su instituto. En
honor a la verdad, una vez consumado el acto académico de graduación,
tanto instituto como profesional lamentan la separación, el profesional por
disponer del instituto para seguir creciendo y el instituto para evolucionar en
función de la información actualizada del profesional. En tal sentido, es
labor de ambas partes tratar de mantener ese lazo vital, que muy bien es
alcanzable a través, entre otras, de la asociación de egresados, la cual en
nuestro instituto requiere por un lado, de la participación proactiva de los
egresados, y por el otro, el apoyo institucional.

Estamos ante 37 egresados Técnicos Superiores Universitarios en
Mecánica, que se integrarán al campo productivo; irán a las industrias,
empresas de servicios o institutos universitarios; estarán en un ambiente de
trabajo muy diferente de las aulas y pasillos de nuestro instituto, al igual que
vivirán experiencias diferentes de las compartidas con compañeros de
clases y profesores. Notarán las diferencias entre ser estudiantes
universitarios y ser profesionales.

No se debe perder de vista jamás los valores del Técnico Superior
Universitario, porque al referirnos al Técnico Superior Universitario
estamos hablando, entre otras cosas, de Capacidad, Voluntad y Posición.

Nadie duda de la Capacidad de nuestro egresado, y tampoco
dudamos, la experiencia así lo confirma, del cabal desenvolvimiento en el
área técnica, sea cual fuese, comprendida dentro del campo de estudios

realizados; esto debido a la formación técnica resultante de los requisitos y
exigencias establecidos a lo largo de toda la carrera, y muy especialmente en
la etapa final de la misma, en la cual deben combinar lo teórico y lo práctico
obtenidos en el instituto y aplicarlos en los campos de trabajo. Nuestros
egresados son tal vez los más cotizados por su capacidad técnica. Esta
capacidad es obtenida en el instituto, pero debe ser alimentada
continuamente según las circunstancias.

La Voluntad, en su forma positiva, debe ser un hábito del Técnico
Superior Universitario, hablamos de la voluntad espontánea, directa y
sincera; estamos cansados de ver individuos que quedan satisfechos con
lograr lo mínimo necesario, éstos sin duda son menos exitosos que aquellos
que logran lo máximo posible. Detengámonos a autoevaluar nuestra
Voluntad, y mejorarla de ser necesario.

Queridos egresados, ustedes formaron parte del 1 % de la población
nacional que tiene la satisfacción de ingresar a una casa de estudios
universitarios, y según la Oficina Central de Estadística e Informática,
ustedes están formando parte del 0,1% de la población nacional que obtiene
un título universitario. Tienen una Posición privilegiada. Y esa posición se
logra gracias a que han superado todos los obstáculos para alcanzar un gran
y difícil objetivo trazado hace mucho tiempo. Cabe preguntarnos si existe
algún impedimento para que ustedes mismos alcancen cualquier otra meta
superior que se tracen. La respuesta es no, ustedes forman parte de aquellos
que pueden alcanzar la cima que ustedes mismos se establezcan. Ustedes
son Técnicos Superiores Universitarios, una Posición bien identificada. Su
tarea a partir de ahora será mantener en alto el concepto del T.S.U., haciendo
honor al mismo pensando como T.S.U., hablando como T.S.U. y sobre todo
actuando como T.S.U.

Combinando adecuadamente estos valores de Capacidad, Voluntad y
Posición, con otros tales como ética, responsabilidad, solidaridad y justicia;
lograremos desarrollar una carrera profesional estable y fuerte.
Considero que es deber en este momento manifestar al distinguido
auditorio que me siento muy honrado por el rol que estoy realizando,
honrado por pertenecer al sistema de educación superior, en su división de
Institutos y Colegios Universitarios; honrado por pertenecer por más de
veinte años al personal docente del Instituto Universitario Experimental de
Tecnología La Victoria, pionero, junto con otros institutos respetables, de los
estudios de Técnico Superior Universitarios en nuestro país, y que me han
permitido compartir con estudiantes y profesionales, docentes y
empresarios, empleados y obreros; y finalmente honrado por ser el padrino
de estos jóvenes que han alcanzado sitial especial dentro de nuestra
sociedad, y que me han regocijado especialmente por ser ésta la Promoción
que lleva el nombre del Dr. Federico Brito Figueroa, insigne educador,
ejemplo de nobleza de sentimientos, honestidad en el proceder y humildad
en el trato.

Me toca culminar la clase magistral, quiero, antes de finalizar,
recordar que el universo fue creado por un ser supremo Dios, Jehová, Alá o
el Gran Arquitecto; quien también se encargó de crear a los pobladores de
este mundo entre quienes estamos nosotros los seres humanos que fuimos
creados a su imagen y semejanza, con lo cual nos dio la capacidad de decidir
nuestro futuro, esto es, ser arquitectos de nuestro propio destino. Me despido
citando un pensamiento de Ralph Waldo Emerson: “Elige con cuidado
aquello en lo que pones tu empeño, porque sin duda alguna lo tendrás”.

Gracias por su atención.
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