
 
Proyecto: Prácticas Profesionales 

 

 Objetivo principal del proyecto 

Apoyar en la mejora del proceso de reinserción social de hombres y mujeres privados de su libertad en penales de la 

Ciudad de México, a través de proyectos productivos, talleres de ética, acompañamiento psicosocial y re significación de 

la condición humana. 

                                                                                                                                                                                                                          

 

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

Diseño Gráfico 

Revisar los diseños de los productos de los internos para poder ir mejorando el trabajo y lograr que sean de mayor calidad, 

actualizados a las tendencias y más vendibles. 

Mercadotecnia 

Apoyo para ir posicionando en el mercado la venta de los productos realizados por los internos. Crear un plan de mercadeo. 

Es relevante destacar que nuestra fundación es sin fines de lucro por lo que el cien por ciento de la venta de los productos 

llega a manos de los internos. 

Filosofía 

Mejoramiento y apoyo en la implementación del taller de ética que se realiza ya hace más de doce años en las 

penitenciarias. 

Psicología 

Apoyo en la sistematización, implementación y mejora de los talleres psicosociales realizados por la fundación en las 

penitenciarías. 

 Comunicación 

Diseño de la estrategia comunicacional de las labores de la fundación, valiéndose de las distintas plataformas multimedia 

para la difusión del trabajo realizado. 

 

Información General 

Nombre de la Institución: Amaneceres en la obscuridad AC                                                                                                                                                          

Dirección en la que se 

llevará a cabo la práctica. 

Calzada Ermita Iztapalapa s/n, Santa Martha Acatitla, 09510 Iztapalapa, CDMX;  

Unión 25, Santa Martha Acatitla, Ciudad de México, CDMX  

Las reuniones de coordinación se realizaran en Av. Lomas Verdes 464, Naucalpan de 

Juárez Estado de México                                                                                                                                                          

Departamento / Área: Reinserción Social                                                                                                                                                          

Jefe Directo:  Lic. Sebastián Fernández Díaz                                                                                                                                                          

Página Web: http://www.aelo.org.mx/                                                                                                                                                            

Objeto, fin o misión de la 

Institución: 

Apoyar en la mejora del proceso de reinserción social de hombres y mujeres privados de su 

libertad en penales de la Ciudad de México, a través de proyectos productivos, talleres de 

ética, acompañamiento psicosocial y re significación de la condición humana. 

                                                                                                                                    

Dato de Contacto 

(Teléfono, correo): 

Sebastián Fernández  

s.fernandez.soc@gmail.com  

5533196483 

 

Guadalupe Vázquez Mota 

guadalupevaz@gmail.com 

 

                                                                                                                                                            

Licenciatura solicitada Comunicación, Filosofía, Diseño Gráfico, Mercadotecnia y Psicología.                                                                                                                                                             

Apoyo otorgado a las/los 

practicantes 

Transporte desde algún metro hasta la penitenciaría y desde la penitenciaría a algún 

metro. Se incluye un aporte de 1500 pesos mensuales para que los practicantes cubran 

los gastos de movilización y alimentación. 

 

Indique el/los periodos(s) 

en los que requiere que su 

proyecto esté publicado. 

                Verano y Otoño 2018 

mailto:s.fernandez.soc@gmail.com
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Proyecto: Prácticas Profesionales 

 

¿Objetivo de la Práctica Profesional? 

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

Se contribuye dando la posibilidad de que el practicante pueda poner a prueba los conocimientos adquiridos de su 

disciplina en un lugar inaccesible para la población en general y complejo en términos de dinámicas sociales. También la 

posibilidad de que el practicante pueda verificar de manera tangible sus aportes ya que el trabajo es con una población 

marginada. Por otro lado a nivel personal, el trabajo con población penitenciaria genera una suerte de re significación 

existencial y valoración de la concepción de libertad, lo que es muy significativo para el proceso de vida de cualquier 

persona, y para el proceso de toma de conciencia a nivel profesional.  

 

                                                                                                                                                                           

 

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

Responsabilidad, puntualidad, aceptación, empatía y un claro respeto por los derechos humanos. 

Debe tener un conocimiento teórico – técnico avanzado de su especialidad y la capacidad de poder aplicar estos 

conocimientos en un contexto tan desconocido y complejo como lo es el penitenciario. 

Debe tener la disponibilidad de poder asistir a la penitenciaria todos los días viernes entre 9 am y 17 pm. Los productos 

los puede trabajar en su casa, pero una vez a la semana se realizara una reunión de coordinación.                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
 


