
 
Proyecto: Prácticas Profesionales 

 
 Objetivo principal del proyecto 

 
          En el marco del desarrollo del “Coloquio y Encuentro de negocios franco-mexicano sobre genética y tecnología 
pecuaria”, su objetivo será colaborar con el equipo de la sección Agrotech para llevar a cabo el encuentro de negocios de 
industria pecuaria                                                                                                                                                                          
 

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

 
- Realizar el contacto (telefónico y mail) con las empresas francesas y mexicanas 
- Participar en la coordinación del evento: previa y durante el evento 
- Realizar actividades de logística para la puesta en marcha del evento 
- Brindar información de soporte: hacer ciertas investigaciones puntuales del área para poder brindar el soporte 
correcto y necesario.              
Trabajo de 4 a 5 horas diarias. Disponibilidad en las mañanas a partir del 15 de enero hasta el 21 de marzo 2018                                                                                                                                                                                                    

 
¿Objetivo de la Práctica Profesional? 

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

 

Inmersión y comprensión del ambiente internacional de negocios en el sector Agro. Lograr tener una perspectiva 

del desarrollo de las empresas francesas en México, comprender la estructura económica y política del país y su 

afectación en las empresas                                                                                                                                

 

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

                                                                                                                                                                    

   Francés intermedio (hablado y escrito) indispensable, excelente capacidad de comprender las necesidades y objetivos de 
las empresas y poder ofrecer soluciones a ellas. Gusto por realizar relaciones con las empresas y sus actores diversos. 
Adaptabilidad y responsabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Información General 

Nombre de la 

Institución: 
   Business France, sección Comercial de la Embajada de Francia en México                                                                                                                                               

Dirección en la que 

se llevará a cabo la 

práctica. 

La Fontaine 32, Colonia Polanco Chapultepec, CDMX                                                                                                                                                         

Departamento / 

Área: 
  Sección Agrotech                                                                                                                                     

Jefe Directo:  Lourdes CEREZO   (Agregada Comercial sector Agrotech)                                                                                                                                                
Página Web:                                                                                                                                                            
Objeto, fin o misión 

de la Institución: 
 Desarrollo de las empresas francesas en el mercado mexicano (esta vacante es para el sector Agro)                                                                                                                             

Dato de Contacto 

(Teléfono, correo): 
 01 55 91 71 98 30 ; Lourdes.cerezo@businessfrance.fr                                                                                                                                   

Licenciatura 

solicitada 
 Administración de Negocios Internacionales, Comunicación, Economía, Ingeniería de Alimentos, 
Mercadotecnia, Relaciones Internacionales                                                                                                                                           

Monto de apoyo 

económico 

otorgado.  

$5000 
 

mailto:Lourdes.cerezo@businessfrance.fr

