
 
Proyecto: Prácticas Profesionales 

 
 Objetivo principal del proyecto 

 
                                                                                                                                                                                                                          

Gestionar los recursos tecnológicos de la empresa para solucionar problemas de manejo de información 

mediante la implementación de nuevos procesos para mejorar la eficiencia de la organización. 

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

 
- Desarrollar soluciones innovadoras y creativas en la organización para mantener vigente el uso de 

tecnología de vanguardia, identificando la necesidad permanente de la actualización de conocimientos. 

-  Integrar soluciones tecnológicas para mejorar la calidad del trabajo de las personas y con esto, de la 

organización. 

- Constante mantenimiento a equipos tecnológicos de la empresa para mejorar la eficiencia de la misma. 

 

 
¿Objetivo de la Práctica Profesional? 

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

 
Tener la oportunidad de adquirir experiencia laboral, desarrollar sus habilidades y competencias al poner en 

práctica los conocimientos adquiridos en aula escolar y trasladarlo a un puesto o área específica. 

                                                                                                                                                                           

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

    Competencias y conocimientos básicos en desarrollo de tecnología computacional y telecomunicaciones. 

    Lunes a viernes 4 horas diarias (Horario flexible de acuerdo a las necesidades del alumno)                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Información General 

Nombre de la Empresa/ 

Organización: 
            Linterna de Hidrógeno SA de CV                                                                                                                                               

Domicilio completo en el que se 

llevará a cabo la práctica. 

      

Vermont 11, Colonia Nápoles, C.P.03810 Del. Benito Juárez, Ciudad de 

México                                                                                                                                         

Departamento / Área:    Tecnología de cómputo   y telecomunicaciones                                                                                                                                                     

Jefe Directo:     Laura Mello Zavala                                                                                                                                                        

Página Web:    https://www.linterna.tv                                                                                                                                                     

Objeto, fin o misión de la 

Institución: 

Crear soluciones audiovisuales de comunicación que atraen la atención y 

admiración de los espectadores por su calidad, belleza, originalidad y 

ejecución, generando a la vez valor y progreso para nuestros empleados, 

clientes y asociados.                                                                                                                                                       

Datos de Contacto (Teléfono, 

correo): 

  Tel. 52027956 y 52027822  E-mail: laura@linterna.tv                                                                                                                                                          

Licenciatura / Carrera técnica  

solicitada 

   Ingeniería en Tecnología de Cómputo y Telecomunicaciones                                                                                                                                                           

Apoyo otorgado a las/los 

practicantes 

$800 mensuales 

 

Periodos(s) en los que requiere 

que su proyecto permanezca 

publicado. 

                     Otoño 2018   


