
Por fin conocerá el manual perfecto para quitarse todas esas 
excusas que no le han permitido avanzar y lograr terminar su li-
cenciatura. De seguro al llegar aquí tenía miles de dudas como: ¿qué 
carrera debería escoger? ¿cuándo debería iniciar? ¿realmente me con-
viene? ¿habrá mejores precios o algo más económico? ¿realmente 
aumentará mi salario? ¿cómo podré empatar mi trabajo y mi carrera 
para terminarla a tiempo?.

¡Comencemos!

¡Decídete a estudiar 
tu licenciatura y 
termina la universidad!
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Objetivo: 

Aumentar mi salario, pagar la escuela de los niños, 
subir de puesto, emprender (cualquier objetivo/
meta es válido) para el día 00/00/00 y para ello 
requiero concluir mi licenciatura.

Recuerde que, entre más específicos
y dentro de un tiempo determinado, 
mejor.

Tenga un objetivo/meta

Siempre es importante tener un objetivo o meta, ya que esta nos 
inspirará y dará la intención (fuerza) para llegar hasta el final. Sin 
meta y objetivos no hay intención y si no hay intención, seguiremos 
en la misma zona de confort. ¡Salga de ella!



02Apunte sus 
actividades del día

¿Cuáles son sus actividades o compromisos día a día? 
Apúntelos en un cuaderno, determinando la cantidad de horas que 
estas le absorben al día. No olvide sus comidas, siempre es importante 
darnos el tiempo de estar sanos y no sacrifique más de 2 horas de 8 
horas de sueño al día; así mismo, contemple sus horas de transporte.

Si su problema no es el dinero, 
sino el tiempo, coloque en ese 
hueco de horas “universidad”. No 
importa si son 3, 2, 1 hora o sólo los 
fines de semana lo disponible. Lo 
segundo a realizar, es buscar 
alguna universidad en línea o cerca 
de donde trabaja o vive para que 
el transporte esté incluido en su 
horario.

Si su problema no es el tiempo sino el 
dinero, le comento que hoy en día gracias a 
las aplicaciones celulares y startups (Uber, 
Rappi, entre otros), hay más oportunidad 
de conseguir trabajos que se ajusten a 
sus horarios, no necesariamente hablamos de 
estar en una oficina o atrás de un mostrador. 
Este tipo de empleos le permiten conseguir 
la cantidad de dinero necesaria para terminar 
una licenciatura en un sistema educativo 
público o privado, pero con precios accesibles.

¿Encuentra algún hueco libre? 
Bien, tiene dos opciones:
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Si su colegiatura será de $1,500 MXN al día, 
divídalo por 30 días, lo que da a $50 pesos 
diarios, lo cual creemos, es posible de generar.

Hoy en día hay licenciaturas muy accesibles con 
buena calidad educativa y que le permitirán 
generar una cantidad de dinero decente al 
día, que al final del mes, le permitirá pagar su 
universidad.

Cree una lista de gastos 
y precios

Un buen hábito es generar una lista de gastos del día, donde usted 
podrá observar los gastos “hormiga”. Si detuviera esos gastos podría 
usarlos a su favor ahorrándolos para pagar la universidad. Cree otra lista 
de cuánto requiere generar al día para pagar la colegiatura del mes, esto 
minimiza el impacto a tener que generarlo todo al final del mes.



La mejor universidad es la que se adapta más sus 
necesidades, la que le ofrece lo que busca en oferta 
educativa, precio y facilidades.

Hoy en día hay muchas opciones, por mencionar alguna tenemos 
la Universidad ÍTACA, escuela pionera en ofrecer educación en línea 
a nivel nacional (incluso antes que la SEP lo hiciera una modalidad 
oficial). Con ella podrá estudiar la mayoría de licenciaturas que hoy, 
usted puede estar buscando.

Así mismo, sus colegiaturas se vuelven accesibles, ya que puede 
elegir la cantidad de materias a estudiar, dando como resultado un 
precio más económico. 

04Investigue Universidades

¿Cuál es la mejor manera para encontrar la mejor 
universidad? Bueno, primero es quitarse el paradigma 
de creer que hay una MEJOR universidad, pues esto no le 
permitirá ir más allá que sólo las universidades conocidas.
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La modalidad es más de preferencia 
y oportunidad, no de tendencia. Le 
aseguro que una modalidad presen-
cial le dará el mismo aprendizaje que 
una licenciatura en línea, más si 
cuenta con un asesor las 24 horas; esto 
le permitirá tener retroalimentación 
o exponer sus dudas en cualquier 
momento.

Presencial. Clases en el salón.
Semi presencial. Primer mitad del 
ciclo en el salón, segunda mitad del 
ciclo en línea.
En línea. Clases en línea (recomendado 
si va a trabajar o estudiar al mismo 
tiempo).

Considere las modalidades

Hoy en día las modalidades se han adaptado al día a día de las 
personas; presencial, semi presencial o 100% en línea. 

Las modalidades se dividen en:



Así mismo, tenga en cuenta realizar un test vocacional donde averigüe sus gustos 
y pueda empatar con sus habilidades. Es bueno estudiar lo que le gusta, pero si 
no cuenta con ninguna habilidad para ejercerla, le recomendamos mejor hacer 
uso de sus habilidades y explotarlas. Lo ideal es encontrar una carrera que le 
guste y donde también tenga las habilidades necesarias.

Después investigue si la carrera elegida está dentro de las carreras más solicitadas 
para estudiar, así, si tenía pensado entrar a alguna universidad pública con gran 
demanda, tal vez piense dos veces el tener esa universidad como única alternativa, 
consiga más opciones.

Después investigue si su carrera está dentro de las carreras con más posibilidad 
de empleo y salario en el país. Con ello determine si valdrá la pena el camino 
invertido, por lo que esta le retribuirá después. Reajuste sus opciones.

06¿Qué carrera 
debería estudiar?

Las respuestas son sencillas. 

a) Si es usted apenas un recién egresado de media superior, le diré 
que tenga en cuenta las carreras más demandadas para estudiar VS 
las carreras con mejor salario y más buscadas por recursos humanos.



Lo mejor es enfocar sus esfuerzos a estudiar una licenciatura en el área donde ya 
ejerce. Esto le permitirá que, al salir, no sólo tenga su título universitario, sino que 
pueda decir: cuento con 2 ó  20 años de experiencia, lo que le dará una gran ventaja 
profesional y laboral. Esto también le permitirá subir de puesto en el lugar donde tra-
baja, haciendo que todo el esfuerzo, sea retribuido.

b) Si usted es mayor de edad y ha trabajado toda su vida (o parte de 
ella) en un área en específico haciéndole tener amplia experiencia laboral 
y sólo requiere un título para crecer laboralmente, no cometa el error de 
estudiar otro tipo de área (a menos de que sea su sueño más deseado). 

Fórmula secreta: 
Si cuenta con experiencia laboral, investigue 
exhaustivamente universidades que le 
ofrezcan carreras cortas para que no 
invierta tiempo estudiando por 3 años. 



07Lo importante al elegir

Considere los siguientes puntos importantes antes de elegir una 
universidad:

• Que su licenciatura cuente con RVOE que es lo 
que acredita que dicha universidad tiene la 
autorización y validación ante la SEP para 
ofrecerla.

• Pregunte si la colegiatura ya incluye la titulación.
• Pregunte por las formas de titulación ¿cuál le 

acomoda más?
• Vea si su licenciatura requiere de algún material 

de trabajo caro (pida prestado y poco a poco 
genere el suyo).



Agende las entregas y realícelas con tiempo. Base del fracaso en 
la universidad, es no considerar compromiso y tiempo para 
realizar actividades.

Si es una persona que estudiará y trabajará al mismo tiempo 
(esperamos que haya elegido la modal idad en l ínea) ; 
esto le sacará de problemas, ya que podrá ir a su propio ritmo, 
realizar los proyectos cuando tenga tiempo y no se verá presionado 
por los profesores.

Sólo recuerde que para terminar la licenciatura en esta 
modalidad requiere de constancia y compromiso, algo 
que forjará día a día.

08En la Universidad

Si elige una universidad presencial, requerirá hacer sus proyectos 
escolares, partiendo del día en el que se deja la tarea y aprovechando 
sus fines de semana para completarlos al 100%.



09Siempre busque
hacerlo 110% mejor

No se conforme, es la principal base del área de confort. Si va por 
más cada que realiza un proyecto universitario, será capaz de ver 
sus habilidades y explotarlas.

“No se engañe, usted no está haciendo 
la universidad para titularse” - Si lo mira 
de esta forma, sólo realizará las cosas a 
medias, pasando con promedios bajos y 
al final, no se sentirá bien consigo mismo 
al obtener su título.

Usted está estudiando una licenciatura 
para aprender cómo realizar las cosas 
correctamente, de la experiencia de sus 
profesores, y datos que no sabía existían, 
no para sentirse relajado o hacer las cosas 
sin intensión de una mejora.

Si usted lo hace con esta 
mentalidad, el título será su 
recompensa y algo muy 
satisfactorio.
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Las carreras que menos 
materiales extras requieren son: 
administración, pedagogía, 
contaduría, derecho y filosofía. 

Eso sí, no porque tengan menos 
materiales extra, significa que no 
requerirá cientos de libros por 
leer.

Para contrarrestar esto, 
le sugerimos pedir el material 
prestado e ir generando el dinero 
suficiente para adquirir el suyo.

Este manual le abrirá las puertas a saber 
que terminar una licenciatura, es posible 
con intención y compromiso.

Sabemos que tomará la elección correc-
ta y que cumplirá sus metas más rápido 
de lo que imaginó. Le recomendamos 
seguir paso a paso este manual para que 
sus resultados se materialicen en muy 
poco tiempo, y así logre salir al mundo 
con un título a la mano.

No espere más, tome acción. 
Lo que más importa es tener la meta y la 
intensión, si ya las tiene será más sencillo 
avanzar. 

Contemple el material 
para estudiar

Dependiendo la licenciatura que elija, tenga por seguro que requerirá 
una inversión extra de materiales que requerirá comprar.

Siga detenidamente nuestros 
contenidos para conocer más 
formas de terminar su licenciatura 
exitosamente.



Centro Cultural Ítaca, S.C. Calle Morelos # 12 
Col. Barrio del Niño Jesús

México, D.F. C.P. 14080
Tel: 55-73-24-40 con 5 líneas

integracion@i.edu.mx


