
 
Proyecto: Prácticas Profesionales 

 
 Objetivo principal del proyecto 

El proyecto consiste en recibir a estudiantes de dichas carreras que apoyen en actividades en los diferentes proyectos bajo 
supervisión directa, formarlos y si la empresa está en posibilidad, contratar a alguno de los chicos en cuanto terminen la 
carrera. 
                                                                                                                                                                                                                          

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

Ingeniería Civil y Arquitectura:  

1. Asistir en el desarrollo de las estimaciones de costos de los proyectos asignados. 
2. Solicitar y obtener cotizaciones de subcontratistas y proveedores de materiales. 
3. Emitir subcontratos y órdenes de compra una vez que fueron aprobados por el Gerente de Proyecto.  
4. Asistir en la preparación de listas de verificación de inicio y terminación de proyectos.  
5. Preparar el cronograma detallado de evolución de la ejecución del proyecto en coordinación con el 

Superintendente, el Gerente de Proyecto, los subcontratistas y proveedores. Actualizar el cronograma 
en forma mensual o como le sea requerido por el Contrato.  

6. Preparar el Cronograma de Valores de Contrato, para su aprobación por el Gerente de Proyecto. 
7. Asistir al Gerente de Proyecto en la preparación del Informe General de Costos. 
8. Asegurar la ejecución apropiada de los convenios con subcontratistas y las órdenes de compra, 

certificados de seguros, bonos y otros documentos, tal como es requerido para proteger los intereses de 
la Empresa.  

9. Preparar, expedir y monitorear los planes de seguimiento de diseño, documentos de contrato, 
presentaciones, pedidos de información, órdenes de cambio, planes de entrega de materiales y todo 
otro elemento necesario para un proyecto exitoso.                                                                                        

                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                           
 

 
 
 
 

Información General 

Nombre de la 

Institución: 
Servicios Bovis MX SA de CV 

Dirección en la que 

se llevará a cabo la 

práctica. 

Varias ubicaciones, la principal en Paseo de la Reforma 505 Piso 36 col. Cuauhtémoc. CP 06500 
México DF 

Departamento / 

Área: 
Gerencia de Proyecto, Gerencia de Construcción, Servicios Técnicos 

Jefe Directo:  Por definir 
Página Web: www.bovis.mx 
Objeto, fin o misión 

de la Institución: 
Ser líder en gerenciamiento de proyectos, creando los mejores lugares. 

Dato de Contacto 

(Teléfono, correo): 
Lic. Andrea Ochoa      Tel.  59801621 / 5585339590 

mail: andrea.ochoa@bovis.mx 
Licenciatura 

solicitada 
Ingeniería Civil y Arquitectura 

Apoyo otorgado a 

las/los practicantes 
 

5,000.00 netos al mes 



 
Proyecto: Prácticas Profesionales 

 
¿Objetivo de la Práctica Profesional? 

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

Experiencia, participar en proyectos de enorme envergadura en la ciudad de México.  Aprendizaje en Ingeniería 

Estructural, supervisión de empresas constructoras y contratistas.  Aprender de Ingenieros y Arquitectos de 

muchísima experiencia en el campo de la construcción. 

 

                                                                                                                                                                           

 

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

                                                                                                                                                                    

Proactivos, con ganas de aprender, con interés en la gerencia de proyectos.  Disponibilidad de Lunes a viernes 4 horas 
diarias. 

 
 

 

 


