
 
Proyecto: Prácticas Profesionales 

 
 Objetivo principal del proyecto 

 
Buscamos a personas creativas que colaboren en la elaboración e implementación de estrategias y tácticas de comunicación 
para el cambio social. Debe ser una persona que coincida con los valores de ISMG y que le apasionen los temas de derechos 
humanos, justicia social, medio ambiente y salud pública.                                                                                                                                  
 

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

 
Comunicación: Colaboración y creatividad en desarrollo e implementación de estrategias de comunicación y 
enganchamiento, análisis de información cuantitativa y cualitativa, colaboración en desarrollo de mensajes, narrativas y su 
implementación mediante la elaboración de diversos productos como infografías, videos, posts, memes.  
 
Diseño Gráfico: Colaboración y creatividad en desarrollo e implementación de estrategias de comunicación y 
enganchamiento, análisis de información, cuantitativa y cualitativa, colaboración en desarrollo de diversos productos como 
infografías, posts, memes. 
 

 
¿Objetivo de la Práctica Profesional? 

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

Las y los estudiantes que se sumen a nuestro equipo como practicantes conocerán de primera mano cómo trabaja la única 
agencia en México que se dedica a impulsar cambios sociales y culturales mediante la interacción de diversas disciplinas 
como comunicación, derechos humanos, investigación y desarrollo multicultural.  A su vez, también esperamos que las y 
los alumnos también puedan enriquecernos como profesionales.                                                                                                         

 

 
 
 
 
 

Información General 

Nombre de la 

Institución: 
Impacto Social Metropolitan Group 

Dirección en la que se 

llevará a cabo la 

práctica. 

Insurgentes Sur 601 Col. Nápoles 

Departamento / Área: Comunicación para el Cambio Social 

Jefe Directo:  Rodolfo Córdova   / Miguel Ángel Soto 
Página Web:  
Objeto, fin o misión de 

la Institución: 
Impulsar cambios sociales y culturales mediante la creación de estrategias de comunicación, 
desarrollo organizacional y compromiso multicultural. 

Dato de Contacto 

(Teléfono, correo): 
rcordova@metgroupmexico.com / 55 3662 0864 msoto@metgroupmexico.com  / 5514853578 

Licenciatura solicitada Comunicación, Diseño Gráfico 
Apoyo otorgado a 

las/los practicantes 
2 mil pesos mensuales. 
 

Indique el/los 

periodos(s) en los que 

requiere que su 

proyecto esté 

publicado. 

 
Verano y Otoño 2018 



 
Proyecto: Prácticas Profesionales 

 
 

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

 

Las y los estudiantes interesados deben estar familiarizados con la comunicación estratégica, desarrollo organizacional, el 
uso del lenguaje con perspectiva de género, nociones o interés por los derechos humanos, justicia social, salud pública y 
ser sumamente creativa y apegada a los valores de ISMG. De preferencia de los últimos semestres de la carrera y con 
conocimientos de paquetería office, redes sociales, marketing, aplicaciones, buena redacción y ortografía, gusto por las 
nuevas plataformas de comunicación, puntualidad y un alto nivel de responsabilidad y compromiso. Idealmente debe 
contar con 20 horas a la semana y hay flexiblidad a colaborar ocasionalmente desde casa. Cualquier competencia extra en 
producción de video, fotografía es bienvenida.  
 

 
 

 

 


