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“La Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales se
estaba quedando corta con mis expectativas razón por la cual, me presenté a
la Universidad Libre para iniciar la carrera de Derecho en la jornada
nocturna”, así lo afirmó Michael Stevents Beltrán, ex alumno del colegio
Argelia, cuando se le preguntó por qué decidió estudiar dos carreras que al
parecer no soy tan complementarias.
Aunque ambas carreras tienen enfoques de estudio diferentes, este joven
desea encontrar el lugar preciso que le permita colocar en práctica los
conocimientos adquiridos en cada uno de estos programas. La Licenciatura le
despertó su amor por la investigación y la docencia, su paso por la carrera de
Derecho le dejó su entusiasmo por conocer las leyes que rige la sociedad a
tal punto de aplicarlas para lograr una sociedad más equilibrada.
Son pocas las personas que tienen la oportunidad de estudiar en doble
jornada para Michael fue una experiencia maravillosa, entre otras cosas
conoció de primera mano las ventajas que conlleva cada jornada: “Durante el
día se le puede dedicar más tiempo al estudio, se puede conocer más gente
y participar en las diferentes actividades académicas. La educación nocturna
es una buena opción para aquellas personas que deban trabajar”.
Aunque estudiar paralelamente dos carreras puede sonar un poco
complicado para Michael la mayor barrera que impide ser profesional está en
la mente y no en las condiciones sociales y económicas en las que se
encuentre la persona. Frente a este tema Michael aprovecha este espacio y
les envía un mensaje a los estudiantes de la AAE “les recomiendo luchar
mucho, no dejar pasar ninguna posibilidad que se les presente, en el entorno

en el que nacimos no podemos dejar pasar las oportunidades y debemos
aprovecharlas al máximo. No ser conformistas asumiendo que cada
experiencia que vivimos nos ofrece las herramientas para madurar”.
Sus planes próximos es lograr desempeñarse como docente e iniciar su
Maestría en Derecho.

