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En Rivadeneyra y Asociados tenemos

el interés de contribuir a la sociedad

de los estudiantes mexicanos, es por

eso que creamos el plan de pasantes

jurídicos para todos los jóvenes que

quieran crecer y ser competitivos en su

carrera profesional.



Objetivo

Apoyar a los estudiantes a

trascender en su carrera,

formando excelentes

personas y grandes

profesionistas, a través de

los valores, calidad y la

experiencia que 30 años

nos respaldan.



Perfil del estudiante

Preparación académica:

● Estudiantes de la Lic. En Derecho

cursando los primeros semestres de la

carrera con promedio mínimo de 80.

● Interés por el estudio de derecho

Notarial y Corporativo.

● Ser partícipe de actividades escolares o

programas de voluntariado.



Aptitudes de un estudiante ideal

Iniciativa para hacer propuestas de mejora sobre el trabajo que se desarrolla.

Capacidad de adaptación al entorno en el que se integra, deben demostrar que están preparados para asumir cambios y

para integrarse en un equipo y perseguir sus objetivos.

Capacidad de aprendizaje, interés en conocer cosas nuevas, así como estar abierto a desarrollar tareas nuevas, aunque no

se encuentren dentro del ámbito de su especialidad.

Currículum con participación en programas de voluntariado u otras actividades que aporten algo a la sociedad.

Cualidades como haber liderado y haber participado en grupos de trabajo o haber liderado alguna actividad en la

universidad o centro de estudios.

Compromiso: Se buscan estudiantes que muestren un nivel de compromiso elevado con la empresa.



Beneficios



Empresa

Mentoría y capacitación legal constante

de nuestros abogados que cuentan con

una excepcional preparación.

Experiencia laboral, incrementando su CV

con el prestigio que nos caracteriza.

Oportunidad de crecimiento profesional

interno.

Estudiante

Incrementar la productividad,

delegando a los pasantes

proyectos sencillos de analizar,

enfocando su tiempo en proyectos

más complejos.



Reglamento

● Cumplir con los lineamientos de nuestro código de ética y conducta.

● Cumplir con el código de vestimenta.

● Cumplir con el código de liderazgo.

● Cumplir con las reglas de la operación.

● Participar en las actividades de integración que propone la empresa.

● Mantener promedio mínimo de 85 comprobable, cada semestre.

● Firma de carta compromiso.

● Comportamiento destacable dentro y fuera de la organización, demostrando los valores

de RAS en su crecimiento profesional y personal.



Motivos de baja del Programa

● Baja en su rendimiento escolar.

● Ser acreedor de 1 acta administrativas.

● Tener 3 faltas consecutivas en el

programa sin justificación alguna.

● Falta grave a los códigos de ética y de

conducta.

● Conducta inaceptable dentro y fuera de

la organización



Documentación

● CV

● INE

● CURP

● Acta de nacimiento

● RFC

● Comprobante de domicilio

● Antecedentes no penales

● Constancia de estudios




