
 
Proyecto: Prácticas Profesionales 

 
 Objetivo principal del proyecto 

Enseñar a los profesionales y a las personas ajenas al mundo del arte y la pintura el valor significativo que puede tener el 
trabajo artístico en sus vidas.                                                                                                                                                                                                                          
 

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

 

1.       Generación y divulgación de contenidos artísticos. 
2.       Generación de textos para página de internet. 
3.       Participación en los eventos para divulgación de contenidos histórico artísticos o charlas sobre historia del 

arte y valor de las prácticas artísticas en la vida diaria.        
                                                                                                                                                                                                           

 
¿Objetivo de la Práctica Profesional? 

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

 
A través de las Prácticas Profesionales con DRINKANDPAINT.MX, podrás ejercer tus conocimientos de Historia del Arte 
apoyando en la gestión, divulgación y ejecución de sesiones que buscan sembrar semillas de amor y apreciación al arte en 
personas que tienen poco o nulo contacto con él.  Transmitirás a otras personas tu capacidad para valorar el arte y el impacto 
que éste tiene en la vida de cada uno. Asimismo, aprenderás a aplicar tu capacidad de análisis de las prácticas artísticas a textos 
con fines publicitarios. 
                                                                                                                                                                           

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

* Gusto por el trato con la gente.        
* Puntualidad. 
* Gusto por el arte, principalmente por la pintura. 
* Capacidad de transmitir el aprecio y el gusto por el arte a otras personas. 
* Capacidad de análisis de prácticas artísticas y de reflexión sobre las mismas. 
* Buena ortografía y excelente redacción.  
* Disponibilidad para trabajar algunos días entre semana por las noches, viernes por la noche y sábados por la noche. 
* Disponibilidad para hacer lavores freelance. 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Información General 

Nombre de la Empresa/ Organización:                     DRINKANDPAINT.MX                                                                                                                                      
Domicilio completo en el que se llevará a 

cabo la práctica. 
        Distintas sedes (restaurantes y espacios) del Poniente de la CDMX y 
homeoffice.                                                                                                                                                 

Departamento / Área:                         Departamento de Arte 
Jefe Directo:              Elena Laris González Montesinos                                                                                                                                               
Página Web:    www.drinkandpaint.mx                                                                                                                                                        
Objeto, fin o misión de la Institución:         “Sembrar semillas de amor al arte en las personas.”                                                                                                                                                   
Datos de Contacto (Teléfono, correo):                    Correo: hola@drinkandpaint.mx 

Whatsapp: +525525636943 
                                                                                                                                         

Licenciatura / Carrera técnica  solicitada                        Historia del Arte                                                                                                                                      
Apoyo otorgado a las/los practicantes De $300 a $350 libres por sesión cubierta.  
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