
Guadalupe Calderón

TITÚLATE
5 Tips para no hacer tesis



Después de un tiempo de trabajar en una 
empresa, superando las expectativas del 
puesto para el que fui contratada, pedí un 
aumento de sueldo y el jefe me dijo que no…
Después de insistir en saber la razón, por fin me 
lo dijo: 

“No puedes tener ascensos ni aumentos si 
no estás titulada de la universidad”.

¿Qué? Mi trabajo era mejor que el de muchos y, 
¿solo por ese detalle no podría crecer jamás?
Ya había terminado la carrera, pero no me había 
titulado por no haber terminado la tesis.
Ese día tomé una decisión: 
“me dedicaré a ayudar a la gente a obtener su 
título”.

INTRODUCCIÓN

Por eso nació este eBook.



El cursar una licenciatura significa un esfuerzo 
que tú mismo y tu familia han realizado durante 
cuatro o cinco años. Sin duda a lo largo de 
este tiempo habrás adquirido una serie de 
habilidades técnicas y personales que te han 
permitido acceder a un puesto de trabajo, crear 
tu propia empresa o plantearte una serie de 
expectativas de vida.

1. LA TITULACIÓN:
ENEMIGA DE TU CARRERA

TITULACIÓN



Sin duda te preguntarás 
por qué Guadalupe 
insiste tanto en la 
titulación.
Te cuento por
que cuando empiezas 
a trabajar, tus ingresos 
económicos parecerán 
muy buenos,
considerando que 
probablemente partiste 
de cero, pero, 
¿qué crees? 

Muy pronto tus
expectativas 
económicas y 
profesionales 
cambiarán, en el 
trabajo empezarás 
a adquirir nuevas 
responsabilidades, 
conocerás más gente, 
lo cual implica más 

compromisos sociales 
y si en eso conoces 
a la persona de tus 
sueños…

Anteriormente la única 
opción de titulación era 
la tesis, ¡qué miedo! 
Escribir al menos 
100 páginas, y luego, 
presentar un examen 
profesional, ni de 
broma, ¿qué tal si me 
reprueban? Esto no 
tiene porqué ser un 
obstáculo: concluye lo 
que empezaste.

Ahora existen 
diferentes opciones de 
titulación que no tienen 
nada que ver con una 
tesis: 
Cursos y diplomados.



Tip:
Sí, ahora puedes tomar cursos en lugar 
de hacer una tesis. Ya sea tomando un 
semestre adicional en otra licenciatura o 
mediante un curso o diplomado.



2. DAVID BATALLA, EL
ALUMNO QUE LLEVÓ A SU
NIETO A SU  EXAMEN
PROFESIONAL

Esto le pasó a David Batalla: en la universidad 
conoció a la chica de sus sueños, entró a
trabajar como auxiliar contable en una empresa 
textil, se casó, su familia empezó a crecer,
así como sus compromisos familiares y 
económicos.



David pensaba: 

“el próximo año 
terminaré la tesis”, 

“cuando nazca mi hijo 
terminaré la tesis”, 

“cuando mi hijo 
termine la primaria 
vuelvo a retomar la 
tesis”… 

En fin, después de 
unos años, David 
se dio por vencido y 
pensó que en realidad 
no necesitaba un título 
universitario.
Ahora es jefe de 
contabilidad en la 
empresa, su hijo está 
casado y formó su 
propia familia.

Así que David 
decidió regresar a 
la universidad y yo 
tuve el enorme gusto 
de dirigir su tesis de 
licenciatura.

El día de su examen 
profesional, muy 
orgulloso me presentó 
su nieto.

Todos queremos 
alcanzar metas 
laborales pero, 
tarde o temprano 
necesitaremos un título 
profesional.

Tip:
No esperes tanto 
como David.



3. QUÉ HACER SI TE PIDEN 
TU TÍTULO PARA OBTENER 
UN ASCENSO

¿Recuerdas la pirámide de Maslow en tus 
clases de Administración? Naturalmente a lo
largo de la vida tus necesidades cambiarán y 
desearás, al igual que otras decenas y de
personas, una mejor posición en el trabajo, 
mayor sueldo, un coche nuevo, independizarte.

TÍTULO

ASCENSO



En este momento, 
vas a hablar con tu 
jefe y él te dirá: Claro 
mándame tu CV para 
hablar con recursos 
humanos.
Imagínate cuando 
llegues con la jefa de 
Recursos Humanos y 
te pregunte: 

“Tú estudiaste hace 
como diez años en la 
UNAM, ¿verdad? Es 
que estamos buscando 
alguien con tu perfil, 
pero es para un 
puesto más alto, con 
posibilidades de viajar 
al extranjero. 

Tráeme copia de tu 
título, constancias de 
los cursos que hayas 
tomado y si tienes un 
diplomado, maestría o 
algo así, mejor…”

Sales sonriendo de 
la oficina, pero vas 
pensando: 

“¡No puede ser, 
ni siquiera me 
he titulado de la 
licenciatura!”.

Tip: No te 
preocupes, ocúpate. 
No lo podrás hacer 
en un mes, pero 
en menos de un 
semestre puedes 
tener en la mano tu 
título de licenciatura 
y un Diplomado.



4. TODOS TENEMOS 10 
HORAS A LA SEMANA PARA 
TITULARNOS

¿Estudiar un semestre adicional? ¿Otra vez 
ir todos los días a la universidad, entregar 
tareas, trabajos por equipo con chavitos que ni 
conoces, hacer exámenes? 
Probablemente no sea la opción para ti.
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Si tienes el 100% de créditos de la licenciatura 
que hayas cursado y la carta de liberación del 
servicio social, en todas las universidades existen 
diversas formas de titulación, no necesariamente 
tienes que hacer una tesis.

Sin embargo, ten en cuenta que deberás 
disponer al menos de diez horas por semana. 

Tip: Como cualquier proyecto en tu 
vida, el proceso de titulación requiere 
tiempo y compromiso. Visualizate y sé 
consciente de tu futuro.



5. EL TÍTULO ES UNA 
COSA, TU CARRERA OTRA

Además de las historias laborales y familiares, 
existen otros rollos que nos detienen al
momento de la titulación. 

TÍTULO

TU CARRERA



En ocasiones he escuchado decir a los 
egresados: 

“Finalmente creo que mi carrera no era lo que 
yo pensaba”, 

“En realidad me dedico a otra cosa, no
trabajo en mi área y me va muy bien”, 

“Yo soy empresario independiente, no tengo 
jefes”.

Además, no tienes que escoger un tema 
relacionado con tu carrera, puedes elegir cursos 
o un diplomado sobre temas que te gusten. 
No permitas que “el hubiera” te impida 
alcanzar tus metas.

Tip:
Recuerda, hoy estamos en la era de 
saberlo todo.



CONCLUSIÓN

Es importante cerrar ciclos, la universidad no es 
solamente una parte de tu formación
académica, es una etapa en tu vida.
Al cerrar ciclos se abren nuevas 
oportunidades. 

En tiempos de incertidumbre todos los 
conocimientos son necesarios, 

¿Te interesa tu crecimiento económico y 
mejorar tu formación profesional?

A mi también, por eso me gustaría compartir 
contigo varias alternativas que te permitirán 
lograr tus objetivos, escríbeme a: 

guadalupecalderontitulate@gmail.


