
 
Proyecto: Prácticas Profesionales 

 
 Objetivo principal del proyecto 

 
Llevar las fibras mexicanas y las técnicas artísticas a un nuevo nivel, para convertirse en productos contemporáneos para la 

vida diaria, destacando la preservación de la cultura textil indígena y los procesos artesanales de alta calidad. 
 

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

 
Diseño Textil y de Moda:  
-Apoyo en la coordinación de elaboración, preparación y entrega de piezas.  
-Desarrollo de fichas técnicas.  
-Contacto con clientes, medios y agencias de relaciones públicas.  
-Reporte de tendencias.  
-Conocimiento básico de programas como Photoshop e Illustrator.  
  

 
¿Objetivo de la Práctica Profesional? 

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

 

        -Enseñanza del proceso artesanal y la preservación de la cultura textil.  
-Trabajo con una comunidad de artesanos en Oaxaca, Chiapas, Puebla y Ciudad de México.  
-Desarrollo creativo durante diferentes proyectos a lo largo del año.  
-Tener un trato correcto con medios editoriales de lujo y agencia de relaciones públicas.  
-Disciplina y organización.   

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

 

-Conocimiento básico de telas y fibras.  
-Ser una persona proactiva. 
-Tener muchas ganas de aprender.  
-Buena redacción.      
-Constante y disciplinada.  

Información General 

Nombre de la 

Institución: 
CHUEN DISEÑO Y ARTE DE MEXICO 

Dirección en la que 

se llevará a cabo la 

práctica. 

Londres 361, Del Carmen, 01000 Ciudad de México, CDMX 
 

Departamento / 

Área: 
Diseño y arte textil 

Jefe Directo:  Cristina Pérez-Reyes 

Página Web: http://chuenmexico.com 

Objeto, fin o misión 

de la Empresa / 

Organización  

Estudio de diseño independiente donde la relevancia se manifiesta en la interpretación 
única de la tradición y la narración con palabras, imágenes, hilos y espacios. 

Dato de Contacto 

(Teléfono, correo): 
mcristinapr@me.com 

Licenciatura(s) 

solicitada(s): 
Diseño Textil, Diseño de Indumentaria y Moda 

Apoyo otorgado a 

las/los practicantes: 
Respectivo crédito en proyectos para reforzar su C.V. y la posibilidad de poder ser parte de 

Chuen México, al finalizar el periodo de sus Prácticas Profesionales.  
 



 
Proyecto: Prácticas Profesionales 

-Buen inglés.  
 
Días:  
Lunes a viernes  
 
Horario:  
Medio tiempo                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
 

 


