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Los jóvenes venezolanos comenzamos nuestros estudios universitarios con una edad 
promedio de 18 años, si bien somos considerados adultos por nuestra Constitución, 
nuestra realidad muchas veces es otra.  
 
La gran mayoría de los estudiantes universitarios han sido por tradición personas 
dependientes de sus padres, bien sea porque todavía viven en sus casas; se mudaron 
a un sitio que estos con gran esfuerzo le logran alquilar o simplemente no nos hemos 
destetado de la tan apasionante dependencia paterna.  
 
Así va transcurriendo nuestra etapa universitaria, cargada de invalorables 
conocimientos adquiridos, cosecha de grandes y duraderas amistades, travesuras, 
paseos, fiestas pero sobre todo un sentimiento de crecimiento e independencia 
absoluto.  
 
En países desarrollados, los muchachos terminan sus bachilleratos y se mudan 
inmediatamente de ciudad, Estado o incluso país, toman la plata del fondo de ahorro 
de sus padres para pagar la matrícula universitaria y obtienen un pequeño trabajo 
repartiendo el correo o pizzas a domicilio para así pagar sus condominios y gastos 
regulares, ahora bien, nosotros en Venezuela, no podríamos aplicar dicha metodología 
y son pocos los casos de las personas que realmente tienen un empleo formal durante 
su etapa universitaria.  
 
A donde apunta esta breve introducción es al ¿qué hacer? O ¿cómo actuar? tan pronto 
culmino mis estudios universitarios. La respuesta es simple y tiene muchas 
posibilidades, si bien soy un fiel creyente de que en países como el nuestro, los 
venezolanos deberíamos ser personas emprendedoras, innovadoras, creadoras de 
empleos y desarrollantes de nuevos negocios, el camino correcto para todo estudiante 
recién graduado es conseguir el mejor empleo posible, alistarse en una compañía 
transnacional de ser posible o una empresa importante del área en la cual pensamos 
desarrollarnos a futuro. ¿Por qué?, porque ellos son los capaces de pulir las 
herramientas adquiridas en la universidad, son quienes nos van a enseñar a ser 
puntuales, responsables, flexibles, estrictos, tratar con pares, tratar con superiores y 
por supuesto tratar con subordinados.  
 
La Universidad, es el salón de clases, en donde nos enseñan los conceptos básicos de 
nuestra profesión, pero el empleo es el laboratorio de experimentos, en donde 
realmente comprobamos que la teoría aprendida se aplica o no, en donde descubrimos 
y hacemos nuevas mezclas para así lograr nuevos y mejores resultados.  
 
En resumen, debemos estudiar, debemos graduarnos y ser personas preparadas, luego 
adquirir experiencia laboral por unos pocos años y después dejar ese puesto para otro 
que venga a obtener aprendizaje mientras nosotros nos independizamos y creamos 
nuestras propias empresas en donde nos desarrollaremos a nuestro tope de capacidad 
pero eso sí, con un camino de conocimiento previamente recorrido.  



 
alfredoenriquemendoza@hotmail.com 

http://www.eluniversal.com/2011/05/24/que-hacer-al-graduarme-de-la-universidad-en-

venezuela.shtml 


