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por los Estudiantes
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Auxiliar de Mercadotecnia, Investigación de mercados en la Unión Europea
Apoyo en la logística de ADQ Materiales, en línea de producción como
enlace de ingeniería del producto.
Apoyo en la generación y mantenimiento de manuales de operación, apoyo
en el desarrollo de generación de información técnica.
Cursos de Administración Hotelera y Hospitalaria
Cooperación Internacional con Brasil
Software application developer trainee
Laboratorista
Auxiliar en área de Alimentos reallizando investigación del chile
Auxiliar en el área de Marketing
Auxiliar del Departamento de División Internacional y Logística
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Plan Estratégico de Mercado
Auxiliar de Exportación
Practicas de comercio exterior en la CAE (Regimenes Especiales,
Nacionalización y Exportación )
Maestro de ceremonias, diseño y realización de botón oficial,
Producción y realización de video documental.
Reporteo para el órgano informativo, realización televisiva, producción
televisiva, edición en video y elaboración de notas informativas.
Aprendizaje y operación en cabinas de producción y grabación,
realización de guiones radiofónicos, cápsulas de difusión, locución al
aire.
La transmisión de video de un usuario a un escritorio remoto, y el diseño
de una interfaz grafica que sea amigable al usuario
Creación de una interfaz Wep, acceder a un servidor que brinde la
imagen en tiempo real.
Diseño de nueva línea de muebles
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Ama de llaves, Concierge, Almacén de Alimentos, Cocina y Hostess
Proyecto de exportación,
Development of COM object to send SMS from PC application
Investigación de Mercados en Centroamérica
Investigación en la Facultad de Agronomía
Proyecto “Concienciación para la Ciudadanía y el Turismo”
Desarrollo del Manual de Marketing
Exportación de JOCKEY
Elaboración de manual para la exportación de productos de las
empresas incubadas
■ Investigación de Mercado en América del Norte, Desarrollo de
campaña de publicidad y social. Producción en tv, reportero.
Entre otros

