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Con el fin de ofrecer oportunidades para que toda la comunidad de la Universidad Privada Dr.
Rafael Belloso Chacín
c
rezca a nivel personal, la Facultad de Humanidades y Educación desarrolló la conferencia:
“Proyectos de Vida Exitosos”, con la presencia de intelectuales representativos de la región, el
Dr. Antonio Pérez Esclarín, junto al Dr. Ángel Lombardi.

Los destacados profesionales, explicaron desde su perspectiva, como se podían alcanzar los
proyectos de vida, además de lo complicado que es interpretar conceptos como la felicidad, el
éxito, entre otros. Durante sus intervenciones también hicieron énfasis en que las nuevas
generaciones deben entender sus capacidades para poder alcanzar una mejor sociedad.

El principal objetivo de la ponencia, según el Dr. Pérez Esclarín fue: “Transmitir que somos
proyectos, cada uno hace su propia vida, la mayor parte de la gente lo hace sin saber cuál es
su propósito; los seres humanos somos los únicos que podemos reinventarnos”, así como
definió que: “Para mí el éxito es ser digno, generar cosas buenas a los demás”

El Dr. Lombardi aseguró que: “Para mí siempre es muy grato participar en estas actividades
porque es una oportunidad de dialogar y escuchar a la gente joven para conocer sus
inquietudes, de forma que se les dé un sentido positivo”; Con respecto a su experiencia durante
el foro, explicó: “Mi idea no fue presentarme como un modelo, sino que intercambiáramos ideas
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sobre el rumbo que se quiere llevar”.

La URBE agradece a los ponentes haber compartido una mañana llena de vivencias y
reflexiones para que el alumnado de esta casa de estudios superiores tenga un nuevo punto de
vista sobre el sentido que le quieren dar a sus vocaciones, acompañados de debates sobre
temáticas actuales relacionadas con la academia.
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