
 
Proyecto: Prácticas Profesionales 

 
 Objetivo principal del proyecto 

Ayudar a los practicantes a adquirir experiencias en el ámbito laboral para desarrollar habilidades y competencias en el 
mundo del arte. Los practicantes aprenderán el manejo de una galería de arte.   

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

 
Diseño Gráfico Generación de Identidad de las exposiciones, trabajarán en conjunto con los artistas de la galería para 
desarrollar un concepto de diseño. Para su difusión impresa y digital.  Desarrollo de la comunicación de la galería para sus 
eventos (colaboraciones con empresas, ferias y clientes)   
Administración y Administración de la Hospitalidad Organización de los eventos de la galería, inauguraciones, exposiciones 
temporales y ayuda al manejo de la participación en: Gallery Weekend, Sábado de Galerías y Zona Maco 2018 
Atracción de posibles patrocinadores y colaboradores en nuestros eventos 
Manejo de la renta del espacio de la galería  
Historia del Arte Encargados en el manejo de la galería durante el día, recibirán clientes e interactuarán con los artistas para 
optimizar las exposiciones. Acompañarán a las curadoras a eventos, estudios de artistas para crear la programación de la 
galería.  
Comunicación Comunity manager, desarrollo y dirección de contenidos en las redes sociales de la galería, promoción de 
exposiciones, manejo de comunicados de prensa y publicaciones.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
¿Objetivo de la Práctica Profesional? 

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

Daremos las herramientas para que los estudiantes aprendan a manejarse en el mundo del arte, sean capaces de 

organizar exposiciones, gestionar galerías y tratar con artistas.                                                                                                                                                                          

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

Buscamos a personas comprometidas y responsables, que sean proactivas y sepan resolver de manera eficiente los 

retos que se presentan en el día a día en la galería, puntualidad y trabajo en equipo. Manejo de programas de 

Microsoft Office. Buena presentación y atención a los clientes. Gusto por las relaciones públicas. La galería tiene un 

horario de 11 am a 7 pm de lunes a viernes y sábados de 11 am a 3 pm (los horarios para los practicantes serán 

determinados según la disponibilidad y las necesidades de  cada estudiante).                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

Información General 

Nombre de la Institución:  Proyecto H Contemporáneo                                                                                                                                

Dirección en la que se 

llevará a cabo la práctica. 

 Guadalajara 88 Col. Roma Norte cp. 06700 Ciudad de México, CDMX                                                                            

Departamento / Área: Diseño, Organización de Eventos, Mercadotécnica , comunicación                                                                                                                                                          
Jefe Directo:  Sofia Saénz de Santa María – Aileen Ruelas Woodrow                                                                                                                                                    
Página Web:  Proyectoh.com                                                                                                                                                          
Objeto, fin o misión de la 

Institución: 
Galería de arte contemporáneo.  
                                                                                                                                                           

Dato de Contacto 

(Teléfono, correo): 
sofia@proyectoh.com  aileen@proyectoh.com infomex@proyectoh.com                                                                                                                       

Licenciatura solicitada Diseño Gráfico, Administración, Administración Hospitalidad, Mercadotecnia, Historia del 
Arte, Comunicación o carreras afines.                                                                                                                                                              

Monto de apoyo 

económico otorgado.  
$1,000.00 mensuales  
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