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No necesitas un título para emprender
Como estudiante universitario he notado que solo el 20% de mis compañeros de
facultad se apasionan por su carrera y solo el 10%, o quizás menos, tienen
deseos de emprender en su área ¿Por qué sucede esto? ¿Y el resto de las
personas que hacen?, ¿Es la Universidad la responsable?, preguntas como estas
deberían realizarse la personas diariamente, estas preguntas serán respondidas
a lo largo de la carta pero no directamente, si tú entiendes lo que expresaré
reconocerás la respuesta a cada pregunta.
“El conocimiento por sí sólo no beneficia a nadie, sino la habilidad de poner
esos conocimientos en acción.”
La mayoría de los sujetos en general se dejan influenciar por los hechos que les
ocurrieron a otras personas, no intentan realizar sus sueños por miedo al
fracaso. Conozco estudiantes que por este motivo sólo piensan en graduarse,
obtener su título para luego esperar que la suerte de un trabajo les llegue a la
puerta de su casa; su mentalidad es tan negativa que piensan que sin el título no
lograrán ser nada, y menos en un país donde las oportunidades de empleo son
escasas. Es verdad que en Venezuela la situación está un poco grave, pero esto
no puede impedir que logres tus sueños, todos los seres humanos tenemos algo
maravilloso que es la imaginación, y a través de ella las ideas surgen de la nada,
sólo tienes que tener claro cuál es tu propósito en esta vida y como piensas verte
en un futuro, créanme, emprender desde Venezuela para el mundo es posible, lo
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dijo nuestro gran amigo Alejandro Sanchez en un artículo publicado en el blog de
4geeks.
“Vas a lograr tus metas el día que salgas y des lo mejor de ti para triunfar, el
día que no haya un solo miedo que no puedas superar.”
Con decir “No necesitas un titulo para emprender” no me refiero a que dejes
de estudiar como hizo Steve Jobs, Mark Zuckerberg, entre otros; yo pienso que
el estudio es necesario como base para nuestro emprendimiento porque te
abrirá poco a poco la mente a nuevos conceptos que comúnmente desconoces,
con este título me refiero a que no tienes que esperar a obtener tu título para
lograr lo que quieres, no hace falta un papel que diga que estas aprobado en tu
universidad ni mucho menos un certificado que diga que estas apto para ejercer
tal área, he visto casos en mi universidad que luego de que una persona obtiene
su título, es llamado para trabajar en bancos muy conocidos para manejo y
control de base de datos, estos deciden rechazar la ofertas por falta de
conocimientos, entonces de que sirve asistir a la facultad de lunes a viernes casi
los 365 días del año, si no aprovecharon la base que les fue dada. Hablo de
bases porque siempre he tenido la mentalidad de que en una universidad sólo te
muestran la puerta, es cuestión tuya si quieres atravesar, o mejor dicho,
profundizar el tema, porque todo en esta vida no te llega en bandeja de plata. Si
solamente te quedas con el conocimiento que te dan en tu escuela, estás
haciendo las cosas mal.
“Conocer un tema y sentir el deseo de investigarlo más a fondo por el simple
hecho de querer aprender eso es ser autodidacta”
A lo mejor se preguntan, ¿Por qué este joven estudiante nos dice todo esto? lo
hago porque nosotros, los estudiantes por ser mayoría, tenemos el poder del
cambiar el mundo, nuestra imaginación no tiene límites. Si cada día te levantas
con la ilusión de hacer realidad tus sueños y tratas de cambiar el mundo y sigues
con esa mentalidad continuamente, llegará el día en que tu sueño se hará
posible, si lo puedes imaginar lo puedes lograr, es lo que le digo a mis amigos
continuamente, sólo tienen que abrir sus mentes a las posibilidades. Imagínense,
tal era mi imaginación y mi mente positiva, que al segundo semestre en la escuela
de computación entré como pasante en 4Geeks con pocos conocimientos,
siempre autodidacta a cualquier problema, mis dos grandes profesores fueron
Eny Rueda y Sam Google a los cuales agradezco todo su apoyo. Luego pasé a
trabajar directamente con el dueño del proyecto donde fui pasante, dejando
4geeks lamentablemente, pero para no alargar la historia, hoy a mi 5to semestre
sigo con el mismo líder, soy parte de la comunidad de Firefox desarrollando
aplicaciones para Firefox OS, pero lo más importante, estoy montando mi propia
empresa llamada FoxXapp, una empresa que sinceramente “Cambiara al mundo”
como lo hizo Steve Jobs en su época.
“Lo bueno de todo esto, es que imaginando el proyecto hecho realidad, me
estoy imaginando mi casa del futuro.”
Quizás me pregunten, ¿Cuál es tu secreto? , amigos no hay secreto todo lo que
he logrado hasta ahora ha sido por mi pasión en el área, siendo autodidacta, y
entendiendo que cualquier cosa que puedas imaginar se puede lograr, no he
necesitado un titulo para lograr mis objetivos, aun no me he graduado, ni mucho
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menos soy el Nerd de la clase, mi promedio esta aproximadamente en 14 puntos;
pero no se rían porque tu promedio no te identifica, te identifica tu forma de
expresarte y gloriosamente es lo que traté de identificar en esta carta.
Hay personas que se graduaron de una carrera y no la han ejercido; soy tan
afortunado de ejercer mi carrera antes de haberme graduado.
[Evetos]
LEGO™ Serious Play™: Con este workshop basado en Lego® Serious
Play®, podrás experimentar los beneficios de pensar a través de las manos
para activar tu energía creativa. Rápidamente termina la preventa de este
workshop. Sólo 20 personas y aún puedes apartar tu cupo si eres de
Venezuela.
Amazon Web Services: ¿Se te antoja aprender a desarrollar en la nube de
Amazon? ¡No dejes de asistir este 26 de agosto en México DF al evento!
Premio Mercosur de Ciencia y Tecnología: El Ministerio del Poder Popular
para Ciencia, Tecnología e Innovación invita a la colectividad estudiantil y
científica de Venezuela a participar del ciclo de postulaciones al Premio
Mercosur de Ciencia y Tecnología 2014.
TechCrunch Disrupt San Francisco: Del 8 al 10 de septiembre se dará
inicio a una de las conferencias de tecnología más esperadas del año. Si
estarás en San Francisco para esas fechas no dudes en registrarte y
asistir.
[Cursos]
Pensamiento algorítmico: Aprende a resolver problemas y aplicarlo al
coding. Este curso de la Universidad RICE sobre pensamiento algorítmico
será útil para tu rendimiento como developer.
Aprende Coaching y Liderazgo Modulo 0: es posible que tengas muchas
cualidades intelectuales, pero ¿te falta liderazgo? ¿Coordinar un equipo de
trabajo? Aprende lo básico para que seas el tipo fuerte de tu proyecto.
Diplomado de Programación Web: Conjuntamente con la utilización de las
herramientas web, permite el desarrollo de carros de compra, foros,
buscadores de datos, consultas, órdenes de compras, sesiones con login y
password.
Introducción al Desarrollo de Aplicaciones Web con Symfony: ¿Sabes PHP
y te gustaría aprender crear sistemas robustos y basados en Buenas
Prácticas? Si tu respuesta es sí no esperes más! comienza HOY con el
framework Symfony.
Keryc Diaz: @KerycD | kerycdiaz@gmail.com
Application Developer in Firefox OS, specialized in Html5, Css3,
Javascript, Python y Django, CEO of FoxXapp.
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TechCrunch Disrupt San Francisco:
Del 8 al 10 de Septiembre, San Francisco
Amazon Web Services:
El 26 de Agosto, México DF.
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