
 
Proyecto: Prácticas Profesionales 

 
 Objetivo principal del proyecto 

Capacitar, desarrollar y crecer en conocimientos teóricos y prácticos a las nuevas generaciones que se integraran al 
ambiente laboral de las Telecomunicaciones. 

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

1. Apoyar en la canalizar incidentes y llamadas de acuerdo  a prioridades. 
2. Actualización de los archivos de control. 
3. Apoyar en los seguimientos con los proveedores de Transporte. 
4. Apoyar en pruebas que realicen los Ingenieros. 
5. Clarificación de incidentes creados por CS. 
6. Resolución de incidentes básicos y de información interna. 
7. Modificación de diagramas y seguimientos a mejoras internamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
¿Objetivo de la Práctica Profesional? 

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

El alumno aplicará sus conocimientos teóricos  en la organización con el fin de desarrollar competencias profesionales y brindar 
la atención requerida a las necesidades operativas del área. De esta manera se contribuye al desarrollo de la juventud y su 
competitividad para crear una mejor sociedad, más responsable y profesional e impulsar el desarrollo económico nacional.                                                                 

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

Conocimiento de redes LAN/WAN 
Conocimiento de TCP/IP 

Conocimiento del Modelo OSI 
Prácticas en Packet Tracer 

Simulaciones en equipo físico 
Office : word, excel y power point 

Conocimiento de redes 
Inglés intermedio - avanzado 

Disponibilidad de medio tiempo (5 horas) de Lunes a viernes por la mañana o por la tarde 

 
 

 

 

 

Información General 

Nombre de la Institución: Asesoría Administrativa de México S.C.   (MCM Telecom)                                                                                                                                                       
Dirección en la que se 

llevará a cabo la práctica. 
Eje 5 Norte, 990 edif. F, Col. Santa Bárbara Del. Azcapotzalco C.P. 02230, CDMX                                                                                                                                                          

Departamento / Área: Costumer Technical Support                                                                                                                                                           
Jefe Directo:  Ing. José Luis Frías 
Página Web: http://www.mcmtelecom.com/                                                                                                                                                            
Objeto, fin o misión de la 

Institución: 
Telecomunicaciones simples y eficientes que permitan incrementar la productividad, con 
seguridad, simplicidad y valor.                                                                                                                                                           

Dato de Contacto 

(Teléfono, correo): 
Daniela Olguin 
dolguin@mcmtelecom.com.mx / 53 50 00 25                                                                                                                                                       

Licenciatura solicitada Licenciatura en Ingeniería en Tecnologías de Cómputo y Telecomunicaciones                                                                                                                                                             
Apoyo otorgado a las/los 

practicantes 
$4,000 pesos mensuales 

Indique el/los periodos(s) 

en los que requiere que su 

proyecto esté publicado. 

                Verano 2018 (Junio a Julio)  
                Otoño 2018 (Agosto a Diciembre)  

http://www.mcmtelecom.com/
mailto:dolguin@mcmtelecom.com.mx

