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¿Para esto he estudiado una carrera, para esto me he esforzado tanto
en formarme?
Ciudadanía, 26/06/2012

“Métete a la Universidad, hazte Ingeniero que eso tiene muchas salidas” …

Efectivamente, tiene muchas salidas, pero de momento no veo ninguna entrada a una empresa que me de la oportunidad de
empezar a desarrollarme personal y profesionalmente y a poner en práctica lo que tanto trabajo a costado aprender y asimilar,
porque el aprendizaje es una cosa, y ponerlo en práctica otra muy diferente, puesto que de todos es sabido, que lo que
estudias en la Universidad no es lo que te van a pedir en “la calle”, pero para llegar a formar parte de lo que tu te imaginabas
antes de entrar (proyectos de telecomunicaciones, memorias, planos, programas de diseño, programación, estudios de
grabación, mediciones sobre el terreno, etc.) esta muy lejos…

Personalmente, no hacia falta que me convencieran para estudiar una ingeniería técnica,Telecomunicaciones concretamente,
porque la verdad, ya lo tenía muy meditado desde antes incluso de empezar el instituto, podría decirse que sería vocacional
como ocurre con algunos, que no todos, médicos o abogados, luego me costo como a quien más o a quien menos, no a todos
nos gusta la parte teórica de la vida universitaria, pero lo saque y ahora, un año después, me veo tratando con el inglés
, planteándome si estudiar alemán (porque a pesar de decir que necesitan infinitos ingenieros, la realidad es que te vas
allí prácticamente como refugiado al que le van a pagar como aquí a los inmigrantes, lease la noticia 1 y noticia 2 en la que
buscan más de 100.000 ingenieros), haciendo cursos de programación para sustentar lo estudiado en la carrera…

“Ingenieros de nuevas tecnologías son los más demandados y difíciles de encontrar”

Cuando leo estas afirmaciones como los de la noticia de ElPais.com me da por pensar, y me da por pensar, donde estarán
estas empresas que contratan a tantos ingenieros, (que los contratan como ingenieros, si, lo he escrito bien), porque te
metes a páginas como Infojobs.com o Trabajos.com y lo unico que ves, es como piden para un puesto de encargado
de almacén mínimo una Diplomatura, o puestos como comercial, en los que te pagas el autónomo, y cuando ya has
conseguido venderle el producto a tu “circulo” de contactos ya no te necesitan, no eres un problema porque te pagan mediante
comisión, y evidentemente si no vendes, no cobras, y tal y como esta la calle, ser comercial, para alguien que se ha preparado
como ingeniero… creerme, resulta complicado, sobre todo el rechazo.

Luego, si vas con tu currículo por la calle casi eres considerado como un loco, ¿quién hace eso hoy en día?, empapelas
la ciudad con él, y si tienes suerte que te llamen de un lugar en el que lo dejaste más porque hay que trabajar en algo que
porque sea tu destino porque no tiene nada que ver con tus estudios pero cualquier trabajo sirve como primer trabajo, pero
necesitas una oportunidad para empezar, y llegas con esperanzas, y cuando terminas te dicen “¿y si ti saliera otro puesto
mejor?” dando por hecho que no aguantaras mucho tiempo como dependiente de una tienda de ropa… Pues claro que no voy
a aguantar en una tienda de ropa, a la más mínima que encuentre otro trabajo me voy a ir, pero eso ya deberías saberlo, no
creo que la meta de nadie sea trabajar en una tienda como dependiente… eso en el mejor de los casos, también, te pueden
decir que tienes demasiada experiencia para el puesto, que suele ser lo más normal.

En fin, te dan que pensar, que si para empezar a vivir tienes que irte fuera de tu país porque tu valía sera más renocida (
noticia) y que tu profesión es la más demandada mientras tu estas sentado frente a un ordenador tratando de que te den una
oportunidad (noticia)… algo estamos haciendo mal.

Por todo esto, es por lo que me planteo si hice lo correcto eligiendo la carrera que elegí, y es más, si hice bien entrando a la
Universidad, porque luego ves a la gente que ves Gobernando el país…

Esta es una entrada atípica a la temática habitual del blog, pero es lo que a uno le sale de dentro…
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