
 
Proyecto: Prácticas Profesionales 

 
 Objetivo principal del proyecto 

La creación, desarrollo y ejecución de proyectos municipales para el eficiente y eficaz recaudamiento de recursos para el mejor 
funcionamiento de los organismos de agua y tesorerías municipales. 
                                                                                                                                                                                                                    

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

 Derecho/ Israel salazar 
Revisar los contratos que se realizan entre municipios y la empresa, así como revisar la legislación local de cada estado al que 
vayamos para poder encontrar las facultades necesarias para poder ejecutar nuestros proyectos en dichos municipios. 
 
 Administración de empresas/ Caren García 
Se llevará a cabo una planeación de proyectos a corto, mediano y largo plazo; así como la administración de personal y de los 
recursos materiales de la propia empresa. Por otro lado, se deberá integrar a una planificación de comunicación entre 
miembros de la empresa que estén en las oficinas principales con los que estén en otros estados.  
 
Administración de Negocios Internacionales/ Caren García 
Planificar, crear y motivar estrategias de negocios en otros países; en conjunto con el área de derecho, revisar la legislación de 
otras naciones para detectar áreas de oportunidad en municipios/alcaldías o figuras similares. 
 
Contaduría y gestión empresarial/ Israel salazar  
Auxiliarían en llevar las finanzas de una manera sana y supervisar todas las cuentas de egresos e ingresos de la empresa. 
                                                                                                                                                

 
¿Objetivo de la Práctica Profesional? 

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

Tener de primera mano la experiencia de estar en el manejo de una empresa, lo cual no se aprende en las aulas. 
Aplicar los conocimientos teóricos a la práctica. 
Enfrentarse al mundo laboral de manera controlada e ir innovando en su formación como personas.                                                                                                                                       

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

Horario matutino disponible. 
Tener habilidades de administración, contaduría y legales. 
Tener conocimiento básico de computación y manejo de computadoras. 
Ser social, ser innovador y responsable.                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

Información General 

Nombre de la Empresa/ Organización:                   MCM HUMANIIA S.A. de C.V.                                                                                            
Domicilio completo en el que se 

llevará a cabo la práctica. 
Paseo de la primavera 130 int. 105, colonia la florida, Naucalpan, Estado de México, 
C.P. 53160                                                                                                                                     

Departamento / Área:                Dirección de finanzas, dirección de recursos humanos.                                                                                                                                            
Jefe Directo:             Israel salazar rosas/ Caren Garcia Robledo                                                                                                                                                
Página Web:                                                                                                                                                            
Objeto, fin o misión de la Institución:            Creación y desarrollo de proyectos municipales variados.                                                                                                                                                 
Datos de Contacto (Teléfono, correo):  5521454544/ israelsalazarrosas23@gmail.com                                                                                                                                                           
Licenciatura / Carrera técnica  

solicitada 
  Derecho/ Administración de empresas/ Administración de Negocios 
Internacionales/ Contaduría y gestión empresarial.                                                                                                                                              

Apoyo otorgado a las/los practicantes   
 

Marque el/los periodos(s) en los que 

requiere que su proyecto permanezca 

publicado. 

                Verano y Otoño 2018  


