
 

DIRECCIÓN  OBJETIVO DEL PROYECTO 

Dirección de Archivo Histórico Central 
 Identificar las problemáticas generales de conservación de los fondos documentales. 

NOMBRE DEL PROYECTO DE SERVICIO 
SOCIAL Y/O PRÁCTICAS PROFESIONALES 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO CON LA MISIÓN DE LA DIRECCIÓN 

Diagnóstico general de conservación de 
los fondos documentales del AGN 

El registro general del estado material permite priorizar las necesidades de conservación y restauración de los 
fondos documentales, de manera que puedan integrarse planes de trabajo a partir de las evidencias 
recolectadas. 

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

Que aprenda a valorar, a partir de los distintos deterioros de los diversos soportes que comprenden un grupo 
documental de gran volumen, el estado material global del mismo, dentro del contexto institucional del AGN y 
sus funciones sustantivas. 

 
HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS 

REQUERIDOS 

PERFIL PROFESIONAL 
Y NÚMERO DE 

PRESTADORAS (ES) 

 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 

 
HABILIDADES A ADQUIRIR 

Conocimientos de materia prima, 
técnica de factura y dinámica de 
deterioros de material documental en 
soporte de papel; manejo básico de 
Microsoft office y Excel; ortografía y 
redacción. 

Licenciatura (4): 
estudiante/pasante 
de Lic. en 
Restauración de 
bienes muebles. 

• Caracterización de soportes 
documentales y elementos sustentados 
de un muestreo aleatorio. 

• Levantamiento de deterioros. 

• Registro fotográfico. 

• Captura de datos en hoja de cálculo. 

• Elaborar diagnóstico narrativo con 
propuesta genérica de conservación. 

Capacidad de evaluación de un grupo 
documental de gran volumen; 
pensamiento crítico para el 
acercamiento a grandes volúmenes de 
materiales documentales; colaboración 
en equipos multidisciplinarios al lado 
de personal que realiza procesos 
técnicos 

PROPUESTA DE VALOR 

Adquisición de conocimientos y experiencia de trabajo en la conservación a gran escala de materiales en contexto de archivo. 

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. 

Laboratorio de Preservación de la Subdirección de 
Investigación y Conservación del Patrimonio Documental 
y Depósitos documentales del Archivo General de la 
Nación 

Distinción de los niveles de profundidad y análisis de 
deterioro en un mismo fondo documental y su 
adecuada valoración. 

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 


