
 
Proyecto: Prácticas Profesionales 

 

Información General 

Nombre de la 

Institución: 

Abogadas MX                                                                                  

Dirección en la que 

se llevará a cabo la 

práctica. 

 

Paseo de la Reforma #342, piso 30 Colonia Juárez, C.P. 06600 Ciudad de México                                                                                    

Departamento / 

Área: 

Coordinación           

Jefe Directo:  Elisa García                                                                                                                                

Página Web: https://abogadasmx.org/                                                                                                                                      

Objeto, fin o misión 

de la Empresa / 

Organización  

Abogadas MX es una asociación civil con sede en la Ciudad de México. Nace en 2015 

ante la iniciativa de un grupo de abogadas de empresa y de despacho, convencidas de 

que mayor participación de mujeres en puestos de liderazgo en el campo del derecho, 

generará un impacto positivo en la competitividad y productividad de nuestras 

organizaciones, dando como resultado un impulso en el crecimiento económico de 

nuestro país. Misión: Trabajamos para que cada abogada en México se desenvuelva en 

un ambiente laboral incluyente y cuente con las herramientas de desarrollo necesarias 

para su acceso a puestos de liderazgo.                            

Dato de Contacto 

(Teléfono, correo): 

elisa.garcia@abogadasmx.org  045(86)61418409                                                        

Licenciatura(s) 

solicitada(s): 

Comunicación                                                                                                                                             

Apoyo otorgado a 

las/los practicantes: 

$3,000.00 pesos mensuales. Se cubrirán los costos de transporte del alumno para 

asistir a los eventos (no aplica para las sesiones de trabajo presenciales). 

 

Vigencia del 

proyecto:   

Otoño  (3 de Septiembre – 30 de Noviembre). 

 
 Objetivo principal del proyecto 

Generar mayor valor a la marca de Abogadas MX a través de un proyecto creativo en el que el alumno 

colaborará activamente a través de diversas propuestas y actividades. 

                                                                                                                                                                                                                          

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

- Creación de contenido digital que resalte los beneficios y éxitos del Programa de Mentoría, para 

promover el interés de futuros participantes. 

- Dar seguimiento a nuestros seguidores de redes sociales. 

- Identificar las áreas de oportunidad como eventos y actividades potenciales con las que se puede crear 

contenido digital para nuestra plataforma web y redes sociales. 

- Diseñar y desarrollar una campaña digital para promocionar el Cuarto Taller Anual de Liderazgo y 

Desarrollo Profesional. 

                                                                                                                                                                                                                           

 
¿Objetivo de la Práctica Profesional? 

 (De qué manera contribuyes a la formación de estudiantes de nivel superior) 
- El estudiante pondrá en práctica la habilidad de analizar contenidos y determinar la mejor manera de 

transmitirlos de acuerdo al perfil de la audiencia. Tendrá la oportunidad de proponer y diseñar 

estrategias de comunicación basándose en los objetivos y necesidades de Abogadas MX.                                                                                                                                                                        

 

 

mailto:elisa.garcia@abogadasmx.org


 
Proyecto: Prácticas Profesionales 

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

etc.) 

• Proactivo. 

• Conocimiento básico-intermedio en wordpress, fotografía y video. 

• Buena redacción. 

• Horarios: lun, mier, jue y vie - flex time, vía remota; martes: 10:00 – 14:00 horas presenciales. 

Disponibilidad para asistir a eventos (una vez cada dos semanas aprox) durante la mañana entre 8:00 – 

10:00 hrs y/o durante la tarde entre 18:00 – 21:00 hrs aprox.                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
 

 


