
 
Proyecto: Prácticas Profesionales 

Objetivo principal del proyecto 

 Arquitectura: generar un artículo de divulgación especializado, que sintetice la información generada por el caso de 
estudio del retablo mayor del Colegio de las Vizcaínas.  

 Comunicación, diseño gráfico, historia: generar material de difusión (folleto) con información general del Colegio 
de las Vizcaínas dirigida a un público no especializado.  

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

-Arquitectura: condensar la información generada por el estudio de caso del retablo mayor de la capilla de Vizcaínas, con las 
características necesarias para publicación en una revista académica. 
-Comunicación: coordinar el trabajo en equipo entre los practicantes (diseño e historia), seleccionando las propuestas de 
diseño y contenido ideales para lograr el fin de difusión requerido. Supervisar la entrega de la propuesta final. Entregar los 
documentos editables. 
-Diseño gráfico: generar propuestas de diseño del material de difusión, con la selección de colores, tipografía, dimensiones,  
pertinentes para este fin. Buscar 2 propuestas de cotización.  
-Historia: generar propuestas de contenido que aborden los tópicos más sobresalientes de la institución para difundir en 
público no especializado. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

¿Objetivo de la Práctica Profesional? 

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

-Arquitectura: el practicante llevará a cabo un ejercicio de síntesis para crear un artículo académico especializado, 
desarrollando una actividad poco común en el campo de la arquitectura, enfocada en la mayoría de los casos al diseño y 
ejecución de proyectos. 
-Comunicación, diseño gráfico e historia: los participantes desarrollarán un ejercicio práctico que les brindará una 
aproximación a las actividades inherentes a sus campos laborales respectivamente.  

                                                                                                                                                                           

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

-Arquitectura: capacidad de análisis y síntesis de la información generada por el caso de estudio en cuestión, habilidad para 
redacción. Horario: abierto, presencial/no presencial.  
-Comunicación: conocimiento de estrategias de difusión cultural para construir un material de calidad que logre transmitir 
información general del colegio. Horario: abierto, presencial/no presencial. 
-Diseño gráfico: manejo de programas de diseño y edición. Horario: abierto, presencial/no presencial. 
-Historia: capacidad de análisis y síntesis de la información contenida en publicaciones previas, habilidad para redacción. 
Horario: abierto, presencial/no presencial. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Información General 

Nombre de la 

Institución: 
Colegio de San Ignacio de Loyola, Vizcaínas I. A. P.                                                                                                                                                          

Dirección en la que 

se llevará a cabo la 

práctica. 

Vizcaínas #21, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, CDMX                                                                 

Departamento / 

Área: 
Museo                                                              

Jefe Directo:  Mtra. Berenice Pardo Hernández                                                                                                                                               
Página Web: https://www.vizcainas.mx/museo/                                                                                                
Objeto, fin o misión 

de la Institución: 
Brindar educación de nivel básico y medio superior de calidad con un enfoque artístico y cultural, 
mediante el museo de sitio y el archivo histórico del colegio.                                                                                             

Dato de Contacto 

(Teléfono, correo): 
5130-7123 o museo@vizcainas.mx                                                                                                                                                      

Licenciatura 

solicitada 
Arquitectura, Comunicación, Diseño gráfico, Historia                                                                               

Apoyo otorgado a 

las/los practicantes 
Ninguno 
 


