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Volver a: Comunicaciones de la práctica rural
Seguramente este titulo impresione , pero es lo que la mayoría de los estudiantes se preguntan, ni bien
terminan su carrera o lo están por hacer, al menos hace 13 años yo me lo pregunte. Lo primero que quiero destacar es que es positivo hacerlo, esto no es nada tremendo, pues seguramente durante el ultimo tiempo, antes de
recibirse, en lo único que se piensa es en terminar, TERMINAR DE UNA VEZ !!! la carrera que empecé hace 6,
7 o 9 años atrás.
Independiente a los mensajes que hayamos recibido por docentes, autoridades, compañeros, políticos, exalumnos hoy profesionales, que describen a la situación actual como muy grave y por ende muy difícil para desarrollar la profesión que he estudiado, quiero contarles que hace 13 años me pintaron un marco parecido, donde
lejos de levantarme el ánimo lograban hasta cuestionarme si NO me había equivocado al estudiar una carrera vinculada al sector agropecuario. De este relato quiero describir mi primer mensaje el cual se resume en: La actual
situación es el marco donde me tengo que desarrollar, es la cancha donde me toca jugar, y antes de quejarme por
la cancha voy a poner todo mi esfuerzo en hacer goles y ganar el partido. Podré estar o no de acuerdo con el sistema político - económico del momento, pero este es el marco y yo tengo que afrontarlo, con dedicación, esfuerzo
y entusiasmo, para plasmar mis deseos profesionales y desarrollarme como persona, la democracia me brinda la
posibilidad para votar y elegir a los que me gobiernen.
Es por esto que considero que son tres las cualidades, desde el punto de vista humano que hay que tener
presente: * Convencido, * Entusiasmado e * Ilusionado .
Convencido en que no me equivoqué, que estudié lo que a mi me gusta y por lo tanto saber que me voy a
sentir pleno cuando ejerza mi profesión por mas insignificante que sea mi trabajo. En la medida que yo permanentemente busque en mi profesión lo nuevo , lo novedoso, lo cautivante que tienen todas las carreras relacionadas a la biología, se aleja el fantasma de lo rutinario que termina por cansarme y aburrirme y por supuesto volver
a cuestionarme el por qué? estudié esta carrera.
Entusiasmado ya que el entusiasmo es sano y muy contagioso a los demás (Productor, Capataz, Personal
de Hacienda, Tractoristas, etc.), es la forma natural de expresar el convencimiento propio de algo. Esta conjunción es vital para generar confianza y credibilidad de una persona hacia nosotros. Si yo no estoy convencido y
entusiasmado por lo que recomiendo, difícilmente logre que un productor acepte mi recomendación, esto no quita
que ésta esté fundamentada técnica y económicamente.
Ilusionado porque ilusión es tener esperanza, es la luz que se ve al fondo de un pasillo oscuro, es lo que
siento por el resultado que vamos a obtener después de haber dado una indicación técnica, es decir, esta técnica
va a andar bien, va a resultar. Esto también implica ponerse la camiseta del campo que estemos asesorando, es
sentirse y hacer sentir que somos del mismo equipo y lo que hacemos va a arribar a buen puerto, y si no estar dispuestos a corregir errores entre todos y buscar soluciones.
Recibirse NO ES DEJAR DE ESTUDIAR !!, recuerdo las palabras de un viejo profesor de la facultad que
me decía, la Universidad junto con el Titulo te entrega las llaves de la Biblioteca. Por supuesto que yo en aquella
época no creía que fuese tan serio, pero hoy sin darme cuenta lo estoy diciendo. La diferencia es que al recibirse
se estudia lo que uno quiere y a la hora que quiere, pero posiblemente se estudie más que antes, pues la competencia de hoy exige estar perfectamente informado, por lo menos en lo que estoy haciendo.
Una vez recibido, QUE TENGO PARA OFRECER al mercado laboral ??. Pregunta que también me formulé. En ese momento pensaba: Experiencia no tengo, curriculum es escaso, entonces qué ofrezco?. Después de
hablar con un productor me dio un sabio consejo, lo que tengo para ofrecer es mi PERSONA, mi honestidad, mi
humildad, mi sencillez, mi respeto, mi alegría, mi interés, mi presencia, yo me tengo que vender, con esos elementos. Hay que tener bien en claro que cuando uno NO sabe algo debe responder: Esto no lo sé, pero lo averiguaré y solucionaré el problema, yo tengo donde acudir por ayuda (mi facultad u otra, INTA u otros centros de
investigación, otro colega, etc.). Debo explotar mis dones!, sean cuales fuesen. Es mi deber como Cristiano que
soy, por lo tanto si en mi carrera me gusta o me interesa algún área en especial (Prod. Animal, Prod. Vegetal,
Economía, Administración, Investigación, etc.), no debo dudar en acercarme y meterme, preguntar y empezar a
entrenarme en lo que me agrade. Si las vueltas de la vida hacen que finalizado mis estudios tenga la oportunidad
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de trabajar en otra área, no será tiempo perdido, deberé entrenarme en esta nueva área, esto NO me costará pues a
mi me gusta y quiero mucho a mi profesión.
Otro es el caso de aquel que se recibe y tiene la oportunidad de hacer algún Postgrado o Curso en el exterior o en nuestro país, esta oportunidad no debe desaprovecharse y no dudar en hacerlo, aunque yo haya pensado
trabajar en el campo de mi familia, esto ayuda mucho a abrir la mente, escuchar otras opiniones, ver otras zonas,
etc. En mi caso particular, mi entrenamiento lo realicé en INTA Balcarce y saliendo con asesores CREA y asesores particulares, etc.
Finalmente, para terminar este artículo, que iba ser de una carilla y terminó en un testamento un poco
largo, quiero rescatar las ideas de Alwin Toffler, que escribió en su libro El Cambio Del Poder. En este libro el
autor hace referencia cómo ha evolucionado en la historia del mundo la tenencia del Poder, y relata que: En un
principio el poder lo tenían los mas fuertes físicamente, (era de las cavernas), luego el poder pasó a los que tenían
más y mejores armas (poderío bélico), en una etapa posterior, el poder pasó a manos de los que disponían del
dinero, (poder económico). Finalmente el autor se pregunta de quién será el poder en el próximo siglo, y no duda
en responderse en que el poder estará en los que dispongan del CONOCIMIENTO, quienes manejen grandes volúmenes de información y puedan comunicarse mas velozmente. Estos serán los que detenten el poder.
Estas reflexiones de Toffler, las traslado al campo profesional y no dudo en afirmar que tendrán éxito
los más preparados, mejor informados, mejor entrenados. Profesionales puede haber muchos, pero los buenos
serán pocos. Es por esto que no me canso de decir a las distintas camadas de alumnos que pasan por la Facultad,
que no dejen de agregar a su formación profesional el aprender Informática e Inglés, quienes no manejen estas
herramientas en el futuro estarán muy limitados. Esto no pretende asustar a nadie, por el contrario prevenir. Yo
he tenido que aprender estas 2 cosas después de recibido, y aún ingles no lo domino. Lo que quiero decir es que
nunca es tarde para aprender, el propio sistema me obligó a hacerlo sino me quedaba fuera, hoy tengo una computadora portátil que la llevo a todos los campos y es una herramienta de trabajo fundamental.
Estimados estudiantes, todo llega, hay un pasaje en el Evangelio que dice “Ayúdate que Yo te ayudaré“,
las oportunidades son muchas, pero hay que estar preparado. Mucha suerte, y seguramente con algunos nos encontraremos en algún campo de alguna región de nuestro País.
ALIENADO ES AQUEL QUE HACIENDO SIEMPRE LO MISMO PRETENDE RESULTADOS DISTINTOS
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