
 

DIRECCIÓN  OBJETIVO DEL PROYECTO 

Dirección de Archivo Histórico Central 
 

Catalogar, clasificar y capturar el 85% de 7,753 materiales bibliohemerográficos del Centro 
de Información Técnico Archivística (CITA), para su consulta al público. 

NOMBRE DEL PROYECTO DE SERVICIO 
SOCIAL Y/O PRÁCTICAS PROFESIONALES 

JUSTIFICACION DEL PROYECTO DE ACUERDO CON LA MISIÓN DE LA DIRECCIÓN 

Procesos Técnicos del material 
Bibliohemerográfico del Centro de 

Información Técnico Archivística (CITA) 

La biblioteca “Ignacio Cubas” del Archivo General de la Nación, derivado de las necesidades de información, 
conformó el Centro de Información Técnico Archivística (CITA), que en la actualidad cuenta con aproximadamente 
7,753 volúmenes especializado en conservación, restauración, marco normativo, instrumentos de control 
archivístico. El cual requiere de profesionales de la información, para su consolidación y puesta a consulta pública 
de los materiales. 

QUÉ SE ESPERA DEL PRESTADOR AL CONCLUIR SU SERVICIO SOCIAL Y/O PRÁCTICAS PROFESIONALES (PLAN DE 
CARRERA) 

A lo largo de su apoyo, el profesional adquirirá y acrecentará su experiencia en la descripción, asignación de 
temas, análisis de la información y consolidación del servicio al público, acercando a los usuarios en la consulta 
de los materiales bibliohemerográficos. 

 
HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS 

REQUERIDOS 

PERFIL PROFESIONAL Y 
NÚMERO DE 

PRESTADORAS (ES) 

 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 

 
HABILIDADES A ADQUIRIR 

• Pasante de Licenciatura 
(Historiador, Archivistas, 
Bibliotecario, científico 
de la Información). 

• Gusto por la lectura, 
buena redacción. 

• Desarrollo de análisis de 
obras. 

• Responsable y 
comprometido en la 
asignación de metas. 

• Manejo de Excel, Word, 
power point. 

4 Bibliotecónomos(as) • Apoyo en la catalogación 
(descripción) de los materiales 
biblioherográficos del CITA. 

• Ápoyo en la clasificación (asignación 
temática) de los materiales 
bibliohemerrográficos del CITA. 

• Apoyo en la captura de los registros 
bibliohemerográficos del CITA en el 
Sistema de Gestión (herramienta 
informática de administración de 
registros para su descripción y 
consulta)  

 

Capacidad de buscar, ordenar, analizar y 
sintetizar la información. 
Capacidad de tomar decisiones tanto 
individuales como colectivas en su labor 
profesional y/o investigadora. 
Desarrollar una actitud proactiva ante los 
posibles cambios que se produzcan en su 
labor profesional y/o investigadora. 
Capacidad de integrar las nuevas 
tecnologías en su labor profesional y/o 
investigadora. 

PROPUESTA DE VALOR 

Ser partícipes de la consolidación del CITA, que, derivado de la entrada en vigor de la Ley General de Archivos a partir de junio de 2019, se ve la necesidad 
de contar con un fondo especializado en materia de archivos, que sea el auxiliar en la consulta de fuentes documentales de los usuarios e investigadores.  

DIAS Y HORARIO DE PRESTACIÓN LUGAR EN DONDE SE DESARROLLARÁN LAS ACTIVIDADES PROBLEMÁTICA POR ATENDER 

De Lunes a viernes en días hábiles 
comprendido entre las 09:00 a 18:00 
horas. 

Biblioteca “Ignacio Cubas” del Archivo General de la Nación  Reforzar para la consulta de investigadores y 
público en general los materiales 
bibliohemerográficos del CITA 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN AL PRESTADORA O PRESTADOR 

REPORTE DE ACTIVIDADES (X )                                  REPORTE DE HORAS (X )                            ENTREVISTA  (  )                             CUESTIONARIO FINAL (  ) 
OTROS  (  )                      ESPECIFIQUE: 

 

FORMATO DE PROYECTO DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRÁCTICAS 

PROFESIONALES 

Formato por perfil profesional 


