
 

DIRECCIÓN OBJETIVO DEL PROYECTO 
Dirección de Archivo Histórico Central Realizar diagnósticos de materiales gráficos, fotográficos y audiovisuales para determinar las pautas 

de conservación necesarias para su preservación. 

NOMBRE DEL PROYECTO DE SERVICIO 
SOCIAL Y/O PRÁCTICAS PROFESIONALES 

JUSTIFICACION DEL PROYECTO DE ACUERDO CON LA MISIÓN DE LA DIRECCIÓN 

Diagnóstico de materiales gráficos, 
fotográficos y audiovisuales del Centro 
de Información Gráfica. 

Los materiales que conforman los fondos del Centro de Información Gráfica carecen de condiciones y de medidas apropiadas 
de conservación por lo cual es importante conocer el contenido del acervo, el estado de conservación de los ítems que lo 
integran, así como de sus condiciones de almacenamiento, para poder generar propuestas de conservación-restauración 
específicas. 

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

Que tengan conocimientos teorico-prácticos relacionados a la identificación de procesos de impresión gráfica, fotográficos y 
fílmicos que se pueden encontrar en los archivos, así como de identificación de sus deterioros y las acciones de Conservación 
a tomar. 

HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS 
REQUERIDOS 

PERFIL PROFESIONAL Y NÚMERO DE 
PRESTADORAS (ES) 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR HABILIDADES A ADQUIRIR 

Conocimientos básicos de historia de la 
fotografía y el cine; habilidad manual, 
atención a los detalles, manejo del 
espacio tridimensional; trabajo en 
equipo; manejo de suite de office. 

Licenciatura (6) estudiante/pasante 
de: 
Lic. en Restauración de bienes 
muebles; Archivonomía; Diseño 
gráfico; Fotografía; Cinematografía. 
 
Bachillerato (2): de opción técnico 
auxiliar museógrafo-restaurador. 

• Apoyo en la identificación de 
materiales gráficos, 
fotográficos y audiovisuales, 
identificación de deterioros. 

• Elaboración de diagnósticos 
narrativos de conservación.  

• Capacidad para distinguir e 
identificar distintos soportes gráficos, 
fotográficos y audiovisuales. 

• Capacidad para identificar las 
problemáticas de deterioro más 
comunes de los soportes 
mencionados. 

• Desarrollo de criterio para la 
identificación y atención de los 
deterioros más importantes dentro 
del contexto archivístico. 

PROPUESTA DE VALOR 
Profundización y aplicación de conocimientos teórico-prácticos, trabajo responsaible y en equipo, enfocados a la Conservación de fondos gráficos, fotográficos y 
audiovisuales, gracias a un acompañamiento de profesionales en conservación-restauración especializados. 

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

Lunes a viernes en un horario entre 9h 
y 18h. 

Laboratorios de la Subdirección de Investigación y Conservación 
del Patrimonio Documental. 
Repositorios documentales correspondientes al Centro de 
Información Gráfica, del AGN. 

Las variables y dinámicas de deterioro implicadas 
en la Conservación de los materiales mencionados, 
a partir de tu naturaleza fisicoquímica y resguardo. 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN AL PRESTADORA O PRESTADOR 

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

RESPONSABLE DEL PROYECTO FIRMA RESPONSABLE DEL PROGRAMA FIRMA 

SUSANA AURORA HOYOS VELASCO    

VoBo DE LA DIRECCIÓN SOLICITANTE 
MARIANA BERENICE GAYOSSO MARTÍNEZ 

   

FORMATO DE PROYECTO DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRÁCTICAS 

PROFESIONALES 

Formato por perfil profesional 



 


