
 

DIRECCIÓN  OBJETIVO DEL PROYECTO 

Dirección General Apoyar en la implementación de proyectos de archivo histórico y de captura de información. 

NOMBRE DEL PROYECTO DE SERVICIO 
SOCIAL Y/O PRÁCTICAS PROFESIONALES 

JUSTIFICACION DEL PROYECTO DE ACUERDO CON LA MISIÓN DE LA DIRECCIÓN 

Apoyo para procesos archivísticos y 
captura de información histórica 

El diseño, la planificación y la implementación de procesos archivísticos estratégicos, requieren que la Dirección 
General mantenga una estrecha colaboración con las diversas áreas de la institución y con otras instituciones 
académicas y culturales; una de las formas de lograrlo, consiste en implementar proyectos de investigación 
histórica que permitan verificar el estado que guardan los fondos documentales y la capacidad de la institución 
para proporcionar servicios eficientes de consulta.  

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

El prestador adquirirá experiencia y conocimientos sobre las tareas de investigación histórica, al trabajar con 
fuentes primarias de información relativa a diversos temas. 

 
HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS 

REQUERIDOS 

PERFIL PROFESIONAL 
Y NÚMERO DE 

PRESTADORAS (ES) 

 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 

 
HABILIDADES A ADQUIRIR 

• Pasante de licenciatura 

• Manejo de paquetería office 

• Capacidad de redacción y 
síntesis de información 

• Formal, responsable y 
disposición para aprender  
 

 

1 Prestador 
Lic. en Historia. 

• Captura de información. 

• Seguimiento de proyectos de 
investigación. 

• Elaboración de calendario de 
actividades. 

• Uso de los instrumentos de consulta 
de fondos históricos. 

• Elaboración de informes. 

• Conocimiento del manejo de los 
instrumentos de consulta archivísticos. 

• Analizar documentos históricos. 

• Conocimiento sobre el diseño de 
proyectos de investigación histórica. 

• Manejo de herramientas informáticas. 

• Trabajo con fuentes primarias de 
información. 

PROPUESTA DE VALOR 

Crecimiento profesional como historiador al tomar parte activa en el desarrollo de proyectos de investigación con fuentes primarias. 

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

Lunes a viernes 
9:00 a 18:00 horas 

Oficinas de la Dirección General del Archivo General de la Nación. 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN AL PRESTADORA O PRESTADOR 

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

 

FORMATO DE PROYECTO DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRÁCTICAS 

PROFESIONALES 

Formato por perfil profesional 


