
  

DIRECCIÓN  OBJETIVO DEL PROYECTO 

Dirección de Archivo Histórico Central 
 

Que el estudiante aplique los conocimientos teóricos y prácticos en sus conocimientos de 
paleografía del siglo XVI. 

NOMBRE DEL PROYECTO DE SERVICIO 
SOCIAL Y/O PRÁCTICAS PROFESIONALES 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO CON LA MISIÓN DE LA DIRECCIÓN 

Transcripción paleográfica y cotejo 
documental 

Dar atención a las solicitudes de transcripción paleográfica según lo señala la Ley Federal de Archivos. 

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

Que no sólo afine sus conocimientos de paleografía del siglo XVI, sino que conozca el procedimiento de cotejo y 
la elaboración de dictamen de autenticidad con base EN sus conocimientos de diplomática. 

 
HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS 

REQUERIDOS 

PERFIL PROFESIONAL 
Y NÚMERO DE 

PRESTADORAS (ES) 

 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 

 
HABILIDADES A ADQUIRIR 

• Pasante de Licenciatura 

• Conocimientos de paleografía 
(s. XVI)  

• Que cuente con cierta fluidez 
en la lectura de documentos 
con letra procesal o cortesana 
(s. XVI) 

• Responsable y comprometido 
en la asignación de metas 

 

 
3 Historia 
2 Etnohistoria  
 

I. Apoyo en la transcripción de documentos 
del siglo XVI 
II. Apoyo en el cotejo de transcripciones.  
III. Apoyo en la búsqueda de fuentes para 
cruce de información para la elaboración de 
dictamen de autenticidad. 
IV. Edición de imágenes para certificación. 
V. Cotejo de impresión con base al 
documento. 

Capacidad de buscar, ordenar, analizar 
y sintetizar 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 

El prestador contará con la experiencia de transcripción y cotejo de material novohispano del s. XVI. Asimismo, conocerá el procedimiento interno en la 
elaboración de dictamen de autenticidad y búsqueda de información. 

DÍAS 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 
hrs. 

Laboratorios A y B del Edificio Anexo del Archivo General 
de la Nación 

Dar atención a las peticiones de transcripción y 
dictámenes de autenticidad solicitados al Archivo 
General de la Nación. 

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 


