
 
Proyecto: Prácticas Profesionales 

 
 Objetivo principal del proyecto 

 

Formar parte del equipo de Producción adquiriendo competencias en el desarrollo de la resolución del Diseño y 

Cálculo de Estructuras y obra civil. 
 

Todo miembro del equipo (también los estudiantes desde su rol), participa en las reuniones de proyecto 

donde se le asignan tareas y funciones, y mantiene una constante comunicación e intercambio de 

conocimiento con su jefe de equipo y sus compañeros. 

 

 

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

Atender las llamadas al teléfono general, con amabilidad y proactividad.  

Se dará acompañamiento para que el estudiante aprenda a: 

Información General 
Nombre de la Empresa/ 

Organización: 
 

FERNANDO SARRÍA ESTRUCTURAS 

Domicilio completo en el que se 

llevará a cabo la práctica. 

Río Nazas 199, Oficina L, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc. 

Departamento / Área: Producción 

Jefe Directo:  Arquitecta Elena Alexandrova, jefa de Producción, desde España.  

Ingeniero Enrique Leyva Rico, director, en México. 

Página Web:  
www.fsestructuras.com 

Objeto, fin o misión de la 

Institución: 
La misión de la organización es tornar la marca y actividad en una 
referencia dentro del sector de la construcción y edificación. 
Los valores que tiene FSESTRUCTURAS como organización son: 
La fidelización de los trabajadores de la empresa. En general se percibe 
su satisfacción por trabajar en FSESTRUCTURAS. Este nivel de 
satisfacción se debe en gran medida a la gestión del departamento de 
personas. 
La formación de los trabajadores de la empresa, que incluye las nuevas 
competencias adquiridas, especialmente la competencia en BIM. 
La juventud y potencia del equipo gestor ahora renovado, y la fuerte 
alineación de éste con los intereses generales de la empresa. 
El sistema de organización, basado en su propia adaptación de la ISO 
9001:2015, auditado por Lloyds. La apuesta tecnológica por los sistemas 
de gestión y soporte. 
Acciones en favor de la igualdad de oportunidades y del respeto a las 
personas y a los trabajadores de FSESTRUCTURAS. 
El compromiso social a través de FSINGENIUM Team. 
 

Datos de Contacto (Teléfono, 

correo): 
Ingeniero Enrique Leyva Rico   e-mail. eleyva@fsestructuras.com 

3072 3128                                                                                                                                  

Licenciatura / Carrera técnica  

solicitada 

Ingeniería Civil 

Apoyo otorgado a las/los 

practicantes 

$4,800 mensuales 

Marque el/los periodos(s) en los 

que requiere que su proyecto 

permanezca publicado. 

   Otoño 2018 
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Replantear una estructura 

Delinear una obra  

 

Realizar modificaciones de una obra. 

Modelizar una estructura mediante CYPE CAD. 

Modelizar una estructura mediante CYPE 3D 

Realizar las mediciones de una obra. 

Comenzar a valorar las implicaciones en la estructura de modificaciones en arquitectura. 

Realizar el cálculo de una estructura en base al documento de estrategias y requisitos. 

Redactar una memoria de un proyecto de estructura. 

Confeccionar el presupuesto de un proyecto de estructura mediante software Arquímedes y exportarlo a bc3  

Elaborar los documentos de inicio de proyecto: hoja de hormigones, cargas, creación de carpetas.                                                                                                                                                                                                                      

 
¿Objetivo de la Práctica Profesional? 

 (De qué manera contribuyes a la formación de estudiantes de nivel superior) 
 
Nuestra experiencia formando estudiantes nos indica que al mes de la incorporación logran, una vez 

superado el periodo de formación en cuanto a los procedimientos de FSESTRUCTURAS, así como criterios de 

uso del software de cálculo, participar en el desarrollo de proyectos de estructura con tareas de delineación, 

cálculo de elementos de hormigón armado, estructura metálica, ingeniería de detalle, etc. Aprender a resolver 

las tareas asignadas dentro de los plazos y dedicación preestablecidos.                                                                                                                                                                           

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

 El primer requisito imprescindible es el interés real, curiosidad e incluso fascinación por el mundo de las 

estructuras: solo si se tiene una vocación específica se logra introducirse en el equipo. 
 

Conocer el funcionamiento de:  

CYPE CAD / ETABS. 

CYPE 3D. 

AutoCAD. 

Office. 
 

Habilidad y capacidad para:  

Diseñar. 

Comunicar ideas de manera clara y precisa. 

Aprender rápido. 

Empatizar con propios y ajenos. 

 
Competencias profesionales: (el 1 es menos exigible, el 5 es ineludible). 

Adaptación y flexibilidad ante los cambios. 4 

Autoaprendizaje 5 

Autonomía y toma de decisiones 1 

Análisis y síntesis 3 

Comunicación oral 3 

Comunicación escrita 3 

Delegación 1 

Dirección y desarrollo de personas 1 

Liderazgo 2 

Orientación a resultados 4 

Persuasión y negociación 2 

Planificación y organización 4 

Trabajo en equipo 4 
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Establecimiento de prioridades 3 

Establecimiento de relaciones interpersonales 4 
 

Días y horas: 

La fortaleza de tener un sistema detallado nos permite adaptar y flexibilizar horarios. El cumplimiento de tareas 

está calculado en función de la persona, del rol que desarrolla en el equipo, por lo que se reconocen los 

tiempos destinados. 

Precisamos hasta 3 estudiantes que puedan destinar 20 horas a la semana por las mañanas 

En FSESTRUCTURAS se controla el cumplimiento de las tareas en los tiempos establecidos. Si se sobrepasan 

las horas asignadas el responsable eleva una No Conformidad y la responsable de Calidad procede a estudiar 

el indicador para analizar qué está sucediendo: se trata de trabajar las horas estipuladas, no más. 

 

Si se trabajan más horas se analiza cuál es el factor del incumplimiento y se procede a corregirlo. 

            

 
 


