
 
Proyecto: Prácticas Profesionales 

 
 Objetivo principal del proyecto 

Mantenernos como una de las instituciones educativas más prestigiadas de México como pionera en su área a 

nivel internacional, y preocupada por estar a la vanguardia de los avances mundiales en el tema 

Transgeneracional, así como por su calidad académica y compromiso social.                                                                                                                           

 

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

 
Perfil general: Un estudiante que desee adquirir práctica profesional en una institución de estudios superiores 

de Psicología Transgeneracional, pionera en su campo y que se proyecta como una de las grandes 

aportaciones educativas para la transformación positiva del individuo y su entorno 

 
a) Administración de Empresas 

 

i) Comprender y practicar planeación estratégica de un instituto enfocado al bienestar.  

ii) Evaluar y mejorar la planeación estratégica. 

iii) Comprender y proponer procesos de innovación.  

iv) Apoyar y practicar estrategias de posicionamiento. 

v) Comprender y elaborar un plan de administración estratégica.  

 

b) Comunicación 

 

i) Apoyar los procesos de comunicación interna de un instituto enfocado al bienestar y el desarrollo humano. 

ii) Apoyar los procesos de comunicación externa.  

iii) Conocer y evaluar los procesos de comunicación del instituto.  

iv) Acompañar y mejorar los procesos de comunicación del instituto. 

v) Evaluar y proponer los procesos de innovación en la comunicación del instituto. 

 

 

 

 

 

Información General 

Nombre de la Empresa/ Organización:   Instituto de Estudios Transgeneracionales            

                                                                                                                           
Domicilio completo en el que se 

llevará a cabo la práctica. 
 Emerson #119, despacho 501, Col. Polanco Del. Miguel Hidalgo, C.P. 

11560                                                                                                                                                
Departamento / Área:  Oficina y Vida Institucional                                                                                                             

Jefe Directo:   Dr. Pablo King Álvarez                                                                                                                                                         
Página Web: http://www.psicologiatransgeneracional.com/                                                                                                                                                           
Objeto, fin o misión de la Institución: Somos una Institución de educación superior dedicada al desarrollo del 

potencial humano en el aspecto personal, de pareja, familiar, empresarial 

y social a partir del método de la psicología Transgeneracional.                                                                                                                                                          
Datos de Contacto (Teléfono, correo):          5255-5510/(55) 45221180/ 55 34 17 80 44                   

administracion@ietransgeneracional.com.mx                                                                                                                                
Licenciatura / Carrera técnica  

solicitada 
    Administración de empresas/  Comunicación /  Mercadotecnia  

Apoyo otorgado a las/los practicantes $3, OOO a $4,000 mensuales  

 
Marque el/los periodos(s) en los que 

requiere que su proyecto permanezca 

publicado. 

                Otoño 2018  

                 



 
Proyecto: Prácticas Profesionales 

 

 

 

c) Mercadotecnia 

 

i) Conocer y prospectar el mercado de actividad del Instituto (Benchamark). 

ii) Conocer y acompañar las estrategias de marketing del instituto. 

iii) Proponer formas innovadoras de marketing digital.  

iv) Acompañar los procesos de marketing digital del Instituto. 

v) Aplicar conocimientos profesionales de marketing en una experiencia profesional de desarrollo humano. 

 

 

 

 
¿Objetivo de la Práctica Profesional? 

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

Capacitar al estudiante para conformar un perfil profesional integral compuesto de iniciativa, creatividad, 

capacidad organizativa e inteligencia emocional que le constituya óptimamente en su imagen profesional, 

liderazgo, emprendimiento, en un entorno de cordialidad, proactividad, responsabilidad social e innovación. 

                                                                                                                                                                           

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

Un estudiante proactivo y extrovertido, con sentido de compromiso empresarial y responsabilidad social, 

habilitado en conocimientos de administración, mercadotecnia, ciencias de la comunicación o psicología.  

 

Turno: mixto 

 

Horario: de 11 a 14  o de  15 a 18 hrs. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
 


