
 
Proyecto: Prácticas Profesionales 

 
 Objetivo principal del proyecto 

Crear contenidos para las distintas plataformas de UNOTV con propuestas innovadoras y creativas.                                                                                                                                                                                                                          
 

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

 
Redactor / Guionista 
-Redacción de notas y artículos periodísticos para el portal de UNOTV  
-Búsqueda y selección de imágenes de apoyo  
-Investigación y selección de información  
-Elaboración de guiones para contenidos digitales  
-Pre-producción de videos para distintas plataformas                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                    

 
¿Objetivo de la Práctica Profesional? 

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

La finalidad es que los alumnos que realicen sus prácticas profesionales pongan en práctica lo aprendido en la academia y 
sean capaces de proponer y generar contenidos para las distintas plataformas de UNOTV y que adquieran experiencia para 
su incorporación en el mercado laboral.                                                                                                                                           

 

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

etc.) 

-Buena Redacción 

-Excelente ortografía  
-Capacidad de síntesis   
-Conocimiento de producción digital  
-Conocimiento básico de photo shop, capacidades de investigación.     
-Disponibilidad de lunes a viernes, turno matutino de 10:00 a 14:00 horas o vespertino de 14:00 a 18:00 horas                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
 

 

Información General 

Nombre de la Institución:                            UNOTV                                                                                                                               
Dirección en la que se llevará a 

cabo la práctica. 
Lago Zurich No. 245, Torre Carso, Piso 15 , Colonia Ampliación Granada, Delegación 
Miguel  Hidalgo, C.P. 11529, México CDMX                                                                                                                   

Departamento / Área: Contenidos digitales                                                                                                                                                
Jefe Directo:  Mayra Lily Santander Espinoza                                                                                                                                            
Página Web: www.unotv.com.mx                                                                                                                                                           
Objeto, fin o misión de la 

Institución: 
UNOTV es un generador de contenidos para distintas plataformas que se ubica en los 
primeros lugares de consumo digital en México.                                                                                                                                                   

Dato de Contacto (Teléfono, 

correo): 
Mayra Lily Santander Espinoza, Gerente de Contenidos, Teléfono 59011127, mail: 
mayra.santander@unotv.com.mx y Jessica Ortega Valdovinos, Coordinadora de 
Contenidos  
Tel. 59014006  mail: jovaldov@unotv.com.mx                                                                                                                                                            

Licenciatura solicitada Comunicación                                                                                                                                                              
Apoyo otorgado a las/los 

practicantes 
Comida  
 

Indique el/los periodos(s) en los 

que requiere que su proyecto 

esté publicado. 

Primavera, Verano y Otoño 2018 


