
 
Proyecto: Prácticas Profesionales 

 
 Objetivo principal del proyecto 

Participar en los protocolos de evaluación de nuevos equipos VoIP 
Apoyar seguimiento en las nuevas soluciones tecnológicas 

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

- Apoyar en la configuración de Altas, Bajas y Modificaciones de Servicios de Clientes en las Redes y 
Plataformas de MCM Telecom. 

- Apoyar a otras áreas de MCM Telecom cuando se considere conveniente y lo soliciten. 
- Indicar a los grupos de trabajo del COR las tendencias analizadas como posible problema, para solucionar y 

dar seguimiento hasta resolver. 
- Registrar los documentos de administración y control referente a la implementación o modificación de 

servicios. 
- Registrar las actividades del área en las herramientas de reporte interno (seguimiento de OT) y externo 

(Herramienta de Servicio al Cliente) según sea el caso. 
- Evaluar que las instrucciones de trabajo cumplan con los requerimientos actuales de configuración de 

servicios 

 
¿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 IP 
- Modelo OSI, Enlace (Capa 2). Conocer conceptos de Vlan, MAC y velocidades de puertos Ethernet. 

Configurar en equipos de red (switch, router, firewall, gateway, etc.) de diferentes marcas (Extreme, 
Huawei, Cisco, Fortinet, Juniper, etc.) soluciones estándar con vlan y puerto. 

- Modelo OSI, Red (Capa 3). Conocer conceptos de ruteo y subneteo IPV4, redes públicas y privadas. 
Configurar en equipos de red (router, firewall, gateway, etc.) de diferentes marcas (Extreme, Huawei, Cisco, 
Fortinet, Juniper, etc.) ruteos estáticos, mapeos de redes, NAT y DHCP, con IPV4. Seguridad de redes. 
Conocer conceptos de transporte UDP y TCP puertos de sesión de aplicaciones.  

Telefonía Convencional Fija (TDM) 

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: Net Provisioning Team 
Jefe Directo:  Ing. Ricardo Trillo 
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


 
Proyecto: Prácticas Profesionales 

- Conocimientos básicos de señales digitales y códigos de línea 
- Conocimientos de codificación digital 
- Conocimientos de establecimiento de una llamada y conceptos básicos de redes telefónicas (teléfono, 

número telefónico, DID, PBX, central telefónica, etc.) 
- Conocer los tipos de marcación y distribución de series en México 
- Conocer los sistemas de transmimisión de redes digitales TDM y sus jerarquías PDH y SDH 
Telefonía VoIP 
- Conocimientos básicos de trama Ethernet 
- Conocimientos de codificación digital, conceptos de codec sobre Ethernet 
- Conocimientos de establecimiento de una llamada VoIP y conceptos básicos de redes telefónicas VoIP (IP-

phone, softphone, registro, Proxy Server, Outbound Proxy, nat-traversal, direct media, transcoding, etc.) 
Conocer conceptos básicos del protocolo SIP, SDP y RTP (métodos, codec y payload, puertos de aplicación) 

Inglés intermedio - avanzado 

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

 




