
 
Proyecto: Prácticas Profesionales 

 

 Objetivo principal del proyecto 

Construir relaciones de beneficio recíproco con el contexto, para el estudiante. 

 

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

Contabilidad: 

Organizar y archivar la documentación solicitada por el Responsable del área. 

Organizar y entregar recibos de nómina de los empleados de las empresas a las que se les brinda 

el servicio.  

Apoyar en la elaboración de informes. 

Otras tareas que le sean asignadas. 

Archivar documentos 

 

Legal: 

 

Asistir puntualmente a las audiencias de conciliación en las que deban actuar como conciliadores, 

asistentes 

Atender con el debido tiempo, decoro, respeto, ética y cordialidad a las partes intervinientes 

Asistir y participar de las reuniones programadas 

Redacción de una demanda, desde el escrito promocional hasta su conclusión según corresponda 

Archivar documentos 

Revisión de contratos                                                                                                                  

 

 

 

Información General 

Nombre de la 

Institución: 

                                    NOMINAR SA DE CV                                                                                                                      

Dirección en la 

que se llevará a 

cabo la práctica. 

 

Sierra Paracaima 135, Col. Lomas de Chapultepec, México, D.F.                                                                                                                                      

Departamento / 

Área: 

   Legal o Contabilidad                                                                                                                                                        

Jefe Directo:      Francisco Santillán                                                                                                                                                       

Página Web:           http://nominar.com/                                                                                                                                              

Objeto, fin o 

misión de la 

Institución: 

Nominar, es un grupo de profesionistas con gran experiencia en el manejo de 

nómina, auditoría, servicios fiscales y laborales, enfocados en brindar 

soluciones de negocios, para el desarrollo continuo de su empresa. 

                                                                                                                         

Dato de 

Contacto 

(Teléfono, 

correo): 

Anais Rodriguez – arodriguez@nominar.com 

 

6587-6969 ext. 107                                                                                                                                   

Licenciatura 

solicitada 

Derecho / Contabilidad.                                                                                                                                    

Apoyo otorgado 

a las/los 

practicantes 

$4,000.00 

 

http://nominar.com/
mailto:arodriguez@nominar.com


 
Proyecto: Prácticas Profesionales 

 

 

 

 

 

¿Objetivo de la Práctica Profesional? 

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

 

El objetivo primordial de la práctica es que el estudiante aplique a la realidad organizacional los 

conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas a lo largo de su formación profesional.                                                                                                                                            

 

 

¿Qué requisitos y/o habilidades requiere el estudiante? (competencias, conocimientos, días y 

horas disponibles, etc.) 

   

Ser estudiante de la carrera en Derecho o Contabilidad con el 40% de créditos 

  Edad: 19 a 24 

  Horario de 9 a 1 pm                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 


