
1. Búsqueda de empleo
Buscar un trabajo sin haber terminado los estudios es uno de los motivos 
por los cuales elegí la opción de titulación “titulación por prácticas”. El 
semestre pasado fue muy difícil ya que no solo tuve que sufrir por la falta 
de empleo sino que  también por el rechazo de muchas empresas por los 
estudiantes (pasantes) o por  aplicantes  con insuficiente experiencia. El 
semestre pasado me dedique a ir a muchas entrevistas de trabajo y 
aunque en promedio eran una por semana (a veces dos) no  lograba 
colocarme en alguna  de las empresas a las que aplicaba. No solo  fui a 
entrevistas de trabajo, también hice pequeños trabajos web que implicaban 
desde hacer un pequeño sitio  web (no aplicación) hasta revisar sitios web  
hechos por terceros, editar y mejorar imágenes. Aproveché también para 
estudiar una certificación de Microsoft sobre ASP.Net. Terminé el curso  y 
próximamente haré el examen que me acreditará como “Microsoft 
Professional Web Developer“.
1.1. ¿Por qué TI-UDLAP?
A principios de año finalmente empecé a trabajar en Tegnologías de 
Información (TI) de la UDLAP. Siempre me llamó la atención trabajar en TI 
y aprender algo de lo que ahí se hace, aunque no fue mi primera opción ya 
que deseaba buscar suerte en un lugar ajeno a la comunidad UDLAP.
Estoy muy agradecido con la oportunidad que me brindó el Ingeniero 
Fernando Thompson de probar suerte dentro de TI-UDLAP. No solo  iba a 
poder cumplir con los requisitos que mi opción de titulación me exigía sino 
que significaba ver a la Universidad desde los ojos de un trabajador más y 
no desde la perspectiva que tiene un alumno.



1.2. Mi asignación en TI-UDLAP
A comienzos del año en curso me integré al equipo de programadores de 
TI. Como todos los proyectos vigentes que manejan en TI ya habían sido 
asignados u otros se continuaban; yo tenía la función de programador de 
“apoyo”, aunque realmente nunca apoyé a nadie. Básicamente estuve 
durante dos semanas estudiando sobre algunos tópicos acerca de las 
metodologías que TI maneja. Luego me fue asignado un proyecto extra y 
que no tenía prioridad para el manejo interno.


