
 
Proyecto: Prácticas Profesionales 

 
 Objetivo principal del proyecto 

 
Que puedas consolidar tu formación académica, llevando a práctica los conocimientos obtenidos con el fin de que adquieras 

experiencia y puedas incorporarte al mercado laboral. 

 

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

Diseño Gráfico: Tener la capacidad de proyectar diseños que transmitan un mensaje de la empresa a su público en el mercado.  

Mercadotecnia: Su principal finalidad es satisfacer los deseos del consumidor y creando ideas que ayudan al que el consumidor se 

interese en la marca. 

Comunicación:  Transmitir de manera clara, veraz y objetiva información o ideas que se quieran interpretar a los distintos tipos de 

públicos de manera global a través de medios de comunicación.     
Ingeniera en Telecomunicaciones y Computo: Diseñar, implementar e integrar sistemas de cómputo y telecomunicaciones para la 

solución de necesidades y problemáticas de la empresa, desde una perspectiva estratégica.  

 
¿Objetivo de la Práctica Profesional? 

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

 
El objetivo de la practica profesional es que los estudiantes desarrollen sus habilidades y aptitudes aprendidas en la carrera 

dentro de un ámbito laboral. 

                                                                                                                                                                           

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

                                                                                                                                                                
Que sea un estudiante activo de 6to semestre en adelante. 

Que tenga disponibilidad de horario de lunes a viernes de 9 am a 1 pm Que sea comprometido, responsable e innovador                                                                                                                                                                                                                           

 
 

Información General 

Nombre de la Empresa/ Organización: Alta Tecnología en Meditación SA de CV (Synchronicity Mexico) 

 

Domicilio completo en el que se llevará a 

cabo la práctica. 

Anillo Periférico 3325 piso 3, San Jerónimo Lídice, Jardines del Pedregal, 10200 Ciudad 

de México, CDMX 

Departamento / Área: Synchronicity México 

Jefe Directo:  Brenda Huesca Alatorre  

Página Web: https://synchronicitymexico.com/ 

Objeto, fin o misión de la Institución: Somos una empresa que fomenta la salud y el bienestar a través de técnicas 

innovadoras y de alta tecnología que ayudan a generar balance y equilibrio en nuestro 

cuerpo, mente y emociones; generando consciencia que mejorará tu calidad de vida. 

En Synchronicity promovemos la importancia de ser individuos equilibrados y felices ya 

que esto nos traerá éxito, cualquiera que sea el concepto que tengas de éste. 

Datos de Contacto (Teléfono, correo): (55) 50-89-15-58  ext. 277 
Licenciatura / Carrera técnica  solicitada   Diseño Gráfico 

 Mercadotecnia 

 Comunicación 

 Ingeniera en  Computo y Telecomunicaciones  
Apoyo otorgado a las/los practicantes             $3000 - $5000 

 
Marque el/los periodos(s) en los que 

requiere que su proyecto permanezca 

publicado. 

                Verano y Otoño 2018  


