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		PROGRAMA DE PRÁCTICAS PROFESIONALES O SERVICIO SOCIAL
	

Fecha	de	publicación:	

Institución:	

Misión:	

Actividad	que	solicita:	

Teléfono:	

Página	web:	

Dirección:	

Correo	electrónico:	

Cargo	y	área:	

Responsable:	

Objetivo	del	programa:	

Carreras	requeridas:	
	Administración	de	Empresas	Turísticas	

								Administración	de	Negocios	
								Contaduría	y	Finanzas	
								Derecho	
								Desarrollo	de	la	Productividad	
								Desarrollo	Humano	
								Diseño	y	Creatividad	Visual	
								Educación	

								Gastronomía	
								Informática	Administrativa	
								Ingeniería	en	Sistemas	Computacionales	
								Mercadotecnia	
								Negocios	Internacionales	y	Aduanales	
								Pedagogía	
								Psicología	

Con	base	en	las	carreras,	
describir	las	actividades	a	

desarrollar:	
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	Institución: GLOBAL RECURSOS HUMANOS SC
	Misión:  Global Educación es la División Académica de Global Recursos Humanos S. CGlobal Recursos Humanos S.C es una organización de personas con diferentes y complementarias aptitudes, competencias y actitudes que se enfocan a agregar valor a los procesos de crecimiento y desarrollo de las personas y organizaciones en los diferentes sectores de la sociedad y de las comunidades.En Global Educación hemos consolidado un equipo de consultores que han participado en el cambio y mejora del sistema de Educación en México.Somos una alternativa para las organizaciones que basan su éxito en el desarrollo de las personas. Nuestros instructores y formadores atienden al cliente con el espíritu de su institución, cuidando siempre poner primero sus necesidades de capacitación.En más de 17 años de existencia se han acumulado experiencias en múltiples proyectos formativos.
	Actividad que solicita: PRACTICAS PROFESIONALES
	teléfono: 91.31.40.11
	Página web: 
	Dirección: -Domicilio fiscal: Avenida Viaducto Miguel Alemán No. 45 Interior 5 Colonia Roma Sur. Delegación Cuauhtèmoc, C.P. 06760  Ciudad de México.Domicilio de Oficina donde se llevaran a cabo las practicas: Avenida Porfirio Díaz 73, Colonia Del Valle Centro , C.P. 03100 Ciudad de México.
	Correo electrónico: egonzalez@globaleducacion.com   y    miroslavagonzalezrosas@gmail.com
	Cargo y área: Vinculación.
	Responsable: Lic. Guadalupe Elena González Arenas
	Objetivo: 1. Adherirse emocionalmente al proyecto de Liderazgos por México ubicando su rol y funciones en las diferentes etapas del mismo.2. Aceptar el inicio de una relación de colaboración constante y consistente con un grupo de personas heterogéneas, enfocadas al cumplimiento de diferentes metas del proyecto Liderazgos por México.3. Confirmar su compromiso con la filosofía, normatividad y procesos de trabajo del proyecto Liderazgos por México.
	Actividades a desarrollar: Investigación descriptiva con la finalidad de recopilar datos y opiniones por diferentes medios previamente diseñados para identificar al liderazgo de México y a su vez coadyuve al crecimiento mutuo mediante la inspiración del empoderamiento de la comunidad estudiantil como líderes natos y generadores de cambios comunitarios, a través de la creación y desarrollo de proyectos mediante la atención a seis aspectos prioritarios en la vida del país que permitan lograr un México mejor: Salud, Economía, Educación, Tecnologías, sustentabilidad y Políticas Publicas. 


