
 

DIRECCIÓN  OBJETIVO DEL PROYECTO 

Dirección de Tecnologías de la Información Participar en el desarrollo de nuevos sistemas informáticos eficientes e implementar 
programas de mantenimiento correctivo para optimizar el funcionamiento y mejorar el 
rendimiento de los sistemas que existen actualmente en el Archivo General de la Nación.  

NOMBRE DEL PROYECTO DE SERVICIO 
SOCIAL Y/O PRÁCTICAS PROFESIONALES 

JUSTIFICACION DEL PROYECTO DE ACUERDO CON LA MISIÓN DE LA DIRECCIÓN 

Eficiencia y optimización de sistemas en 
el Archivo General de la Nación 

La Dirección de Tecnologías de la Información debe dar cumplimiento a diversos programas y proyectos 
específicos que se han establecido, los cuales involucran la determinación de acciones pertinentes para el 
desarrollo y mantenimiento de una operación continua y correcta de todos los servicios informáticos del Archivo 
General de la Nación; para ello es necesario contar con profesionales del área que brinden apoyo en las diversas 
actividades que se realizan en la dirección. 

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

Al desarrollar tu servicio social en este proyecto, contarás con experiencia suficiente para desenvolverte 
profesionalmente en el área de desarrollo de sistemas, desarrollarás tu capacidad de análisis para identificar los 
requerimientos y necesidades reales del cliente y adquirirás habilidades de trato con usuarios. 

 
HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS 

REQUERIDOS 

PERFIL PROFESIONAL 
Y NÚMERO DE 

PRESTADORAS (ES) 

 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 

 
HABILIDADES A ADQUIRIR 

• Estudiante de últimos semestres o 
recién egresado. 

• POO, Lenguajes de programación 
PHP y/o C# (ASP.Net) 

• HTML, CSS 

• MySQL y/o Oracle 

• Generar documentación del 
proyecto y diagramas UML. 

• Capacidad de análisis, autodidacta, 
orientado al servicio  

1 ingeniería en 
Informática, sistemas 
computacionales, 
computación o afín 

• Apoyo en el desarrollo de sistemas 

• Apoyo en mantenimiento de sistemas 
existentes (corrección de errores y mejora de 
funcionalidades)  

• Apoyo durante la generación de la 
documentación de nuevos proyectos 

• Brindar Soporte con respecto a los sistemas  

• Recursos compartidos. 

Podrá: 
Analizar las necesidades del 
cliente para plasmarlas como 
requerimientos funcionales y no 
funcionales del sistema. 
Moldear y describir a detalle los 
casos de uso del sistema. 
Resolver problemas durante la 
etapa de desarrollo e 
implementación del sistema 

PROPUESTA DE VALOR 

Realizar tu servicio social en el AGN te da la oportunidad de aplicar tus conocimientos para desarrollar proyectos que beneficien al personal en las 
actividades que realizan, tendrás una perspectiva más amplia de todos los procesos a cargo del AGN como institución rectora de la archivística nacional y no 
sólo a nivel técnico de una ingeniería, además tenemos un ambiente de trabajo agradable y tranquilo. 

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

De lunes a viernes de 09:00 a 13:00 
horas y de 14:00 a 18:00 

Instalaciones del Archivo General de la Nación  

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN AL PRESTADORA O PRESTADOR 

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

 

FORMATO DE PROYECTO DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRÁCTICAS 

PROFESIONALES 

Formato por perfil profesional 


