
Adaptarse o desaparecer

Item Type info:eu-repo/semantics/other

Authors Guerrero Vásquez, Gustavo Sergio

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess

Download date 23/05/2023 19:58:16

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/285455

http://hdl.handle.net/10757/285455


Adaptarse o Desaparecer 
 

 
Gustavo Guerrero 
UPC-Ingenieros- Boletín No3. Agosto 2001 
 
 
 

Mientras leía las páginas iniciales del libro de Jean-Pierre Jeannet, comencé a 

asociar varios conceptos vertidos en la obra con la concepción que yo tengo de 

la vida y de lo que las personas deben hace para poder permanecer en este 

mundo cambiante, dinámico e inconstante; y, lo más importante, con lo que las 

instituciones deben hacer para participar y ayudar a las personas a adaptarse y 

no desaparecer. 

 

Existe, sin que la mayoría de las personas lo perciba, un imperativo por 

aprender, educarse, mantenerse vigente y actualizado. Es un impulso que lleva 

a las personas a buscar nuevos caminos y oportunidades. Ello les permite poder 

adaptarse y encontrar mejores oportunidades con muchas más posibilidades de 

logro. No es algo que está escrito en algún lugar, pero es algo que se siente, 

algo que lleva a las personas a seguir diversos caminos, orientados hacia el 

mismo objetivo. No debemos engañarnos y pretender que es sólo una moda o 

algo pasajero: se ha convertido en una necesidad invisible y se mantendrá por 

mucho tiempo. 

 

Contrario a lo que se puede pensar, este imperativo por aprender no es 

desordenado. Existe una exigencia clara y concreta de lo que se desea, y las 

personas no están dispuestas a ceder en ello. La calidad de lo que se demanda 

está directamente relacionada con las oportunidades que obtengan las personas 

para desarrollarse y competir en cualquier mercado. 

 

 

 



Este imperativo por aprender induce a las instituciones educativas a diseñar 

estrategias orientadas a satisfacer esta necesidad y las convierte en 

responsables de la calidad del proceso de aprendizaje de las personas. Para 

ello, las instituciones no sólo deben comprometerse en el proceso: demás, 

deben involucrarse, ser conscientes de lo que la sociedad demanda y no 

desviarse de este camino. Deben erradicar la idea del mercado doméstico, 

evolucionar para un mercado mucho más grande y extender las fronteras, 

ofreciendo alternativas de aprendizaje que estén a al altura del mundo actual, 

tan cambiante y globalizado. 

 

Siguiendo estas premisas, la carrera de Ingeniería Industrial de la UPC orienta 

todos sus esfuerzos a satisfacer este imperativo por aprender que poseen las 

personas, educando para un mercado, que sabemos, en un futuro muy próximo, 

será muy diferente al actual. Se debe dejar de pensar de una manera puramente 

local y comentar a ampliar las fronteras. Sólo así, se podrá educar respondiendo 

a las exigencias de las personas, de la sociedad. Además, no se debe pensar en 

el corto plazo cuando se habla en educación: eso es no tener visión de 

estratega.   

 

Se debe planear estrategias que aseguren, en el mediano y largo plazo, gente 

preparada. De esa manera se puede asegurar una sólida base para que la 

sociedad sea capaz de realizar sus propias transformaciones. Así, se le otorgará 

a las personas la facilidad de poder transformar gradualmente su condición de 

vida y llevarla a niveles de excelencia. De esa forma trabajamos en Ingeniería 

Industrial, implantando los cimientos de una sólida formación que prepara para 

el futuro y que ya comienza a mostrar resultados exitosos en los logros que 

nuestros egresados han alcanzado hasta la fecha. Estos logros se han 

manifestado en el reconocimiento en el campo laboral. Allí, nuestros estudiantes 

han conseguido distinciones por sus conocimientos que se han materializados, 

gracias a sus esfuerzos, en asistencia financiera para continuar preparándose, 

para seguir en ese camino imperativo de aprender. 



Las instituciones deben tener la capacidad de concebir el futuro. Las personas 

deben tener la inteligencia de aferrarse a ese impulso, a ese imperativo que los 

lleva a aprender y tomar ventaja de todas aquellas herramientas que están a su 

alcance. En ello basarán su éxito como personas y como profesionales. 

……la mayoría de las personas se obstinan por hacer de sus vidas más largas, 

en cambio, pocos, descubren lo maravilloso de hacerla más ancha……   

 


