
 
Proyecto: Prácticas Profesionales 

 
 Objetivo principal del proyecto 

 
Optimización de la metodología  de análisis de riesgo a través de la revisión de la literatura disponible y su aplicación en 

proyectos con riesgo, impactos ambientales y sociales. 
 

 
Principales responsabilidades/actividades a realizar (especificar por carrera): 

 
1) Investigación de metodologías de análisis de riesgos socio-ambientales.  
2) Evaluación de sistemas de información geográfica públicos.  
3) Identificación de riesgos e impactos ambientales y sociales.  
4) Análisis de proyectos de acuerdo a la Legislación nacional.  
5) Análisis estadístico de bases de datos. 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                        
 
                                                                                                                                                                                                                        
  
                                                                                                                                                                                                                           
 

 

Información General 

Nombre de la 

Institución: 
Banorte 

Dirección en la que 

se llevará a cabo la 

práctica. 
Av. Prolongación Reforma N.1230, Col. Cruz Manca Santa Fe, Del.  Cuajimalpa, C.P. 05349 

Departamento / 

Área: 
Sustentabilidad e Inversión Responsable 

Jefe Directo:  Carla Cabrera Rebollo (Coordinadora de Atracción de Talento) 
Página Web:  
Objeto, fin o misión 

de la Empresa / 

Organización  

 
Filosofía: Somos una gran familia con principios y valores en los cuales inspiramos nuestras acciones 

en la relación con nuestros clientes, compañeros y proveedores. 
 

Nuestra actuación debe estar siempre fundada en la integridad, confianza y lealtad, con pleno 
respeto y reconocimiento del valor intrínseco del ser humano. 

 
Principios: Solidaridad, Innovación, Lealtad, Respeto, Responsabilidad. 

 
Dato de Contacto 

(Teléfono, correo): 
Carla Cabrera Rebollo (Coordinadora de Atracción de Talento)  

carla.cabrera.rebollo@banorte.com 
  1103.4000  Ext. 2792 

Licenciatura(s) 

solicitada(s): 
1) Ing. Ambiental, 2) Ing. Sustentabilidad, 3) Ing. Químico y 4) Biólogo 

Apoyo otorgado a 

las/los practicantes: 
 

$5,000 netos mensuales 
 

Vigencia del 

proyecto:   
OTOÑO 2018            Fecha de inicio: 16/07/2018                       fecha de término: 31/12/2018 



 
Proyecto: Prácticas Profesionales 

 
¿Objetivo de la Práctica Profesional? 

 (De qué manera contribuyes a la formación de estudiantes de nivel superior) 

 

 Aplicar los conocimientos adquiridos de su área de estudio en el ámbito laboral y con ello potencializar sus 

competencias profesionales. 

 Las prácticas profesionales brindan un amplio panorama sobre el campo de acción que tienen  los 

estudiantes, enfrentándolos a diversas situaciones reales que enriquecerán su visión personal y académica.  

 

 

 

 
¿Qué requisitos y/o habilidades requiere el estudiante? (competencias, conocimientos, días y horas disponibles, etc.) 

                                                                                                                                                                    

 Competencias: Empatía, Flexibilidad, Organización y Análisis. 

 Conocimientos de temas Sociales: Derechos Humanos, Pueblos, Indígenas, Comunidades entre otros.      

 Días y horas disponibles: Disponibilidad de tiempo de Lunes a Viernes por las mañanas y tener una permanencia 
de 5 horas diarias.                  
                                                                                                                                                                                                          

 
 

 


