CENTRO DE LA IMAGEN

CATÁLOGO DE ÁREAS Y PROYECTOS PARA LA REALIZACIÓN
DE SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES
ACERVO
Proyecto:
Conservación, digitalización, catalogación y documentación de las colecciones fotográficas
y los acervos documentales y bibliográficos del CI
Actividades a realizar:
• Apoyo en la documentación e investigación de autorías y obras de los fondos
fotográficos de México y América Latina
• Asistencia en los programas de inventario y catalogación
• Realización de dictámenes y fichas de estado de conservación
• Estabilización de materiales fotográficos y documentales
• Asistencia en la reprografía, digitalización y edición de materiales
Licenciaturas en:
• Historia del arte
• Bibliotecología
• Biblioteconomía
• Archivonomía
• Restauración
• Fotografía
• Artes visuales
• Estudios latinoamericanos
ADMINISTRACIÓN
Proyecto:
Apoyo en la gestión administrativa, financiera y de recursos humanos.
Actividades a realizar:
• Apoyo en la recepción, revisión, integración, digitalización, organización y archivo de la documentación que genera el área administrativa
• Apoyo en el control de incidencias y registro de asistencia, así como el envío de los recibos
de nómina
• Coadyuvar en la fiscalización de los comprobantes fiscales y documentación de los prestadores
de servicio y proveedores para realizar el trámite correspondiente de pago
Licenciaturas en:
• Administración
• Contaduría
• Recursos humanos
COMUNICACIÓN
Proyecto:
Difusión de actividades públicas del Centro de la Imagen
Estrategia de comunicación con medios de comunicación
Estrategia de difusión en redes sociales y página web
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Actividades a realizar:
• Atención a prensa
• Generación de contenidos para redes sociales, newsletter, entre otros
• Cobertura de eventos
• Atención a chats
• Organización de información
Licenciaturas en:
• Comunicación
• Letras
• Historia del arte
• Gestión cultural
• Fotografía
• Periodismo
EDUCACIÓN
Proyectos:
Diplomado Interdisciplinario para la Enseñanza de las Artes en la Educación Básica (DIPEAEB)
Programa de actividades para público infantil y juvenil
Programa público de FOTOSEPTIEMBRE. Festival Internacional de Fotografía de México (FIFMX)
Actividades a realizar:
• Apoyo en la preparación y ejecución de las actividades presenciales
• Apoyo en la evaluación de las actividades de acuerdo a logros y objetivos
alcanzados
• Apoyo en el planteamiento de las actividades pedagógicas de acuerdo a la
segmentación del público
• Apoyo en la gestión del archivo bibliográfico y digital del área
Licenciaturas en:
• Artes visuales
• Fotografía
• Pedagogía
• Historia del arte
EXPOSICIONES
Proyecto:
Programa expositivo 2022 del Centro de la Imagen
Programa expositivo de FOTOSEPTIEMBRE. Festival Internacional de Fotografía de México
(FIFMX)
Actividades:
• Apoyo en desarrollo de identidad gráfica de las exposiciones
• Apoyo en el diseño museográfico de las exposiciones
• Apoyo en el diseño gráfico de las exposiciones
• Apoyo en el diseño de mobiliario museográfico
• Asistencia en los procesos de producción y montaje de las muestras
• Apoyo en la elaboración de alzados y plantas arquitectónicas de las exposiciones
Licenciaturas en:
• Diseño industrial
• Arquitectura
• Diseño gráfico
• Diseño de la comunicación gráfica o afín
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PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CONTENIDOS
Proyectos:
Programa expositivo 2022 del Centro de la Imagen
Programa público de las exposiciones 2022 del Centro de la Imagen
Programa expositivo de FOTOSEPTIEMBRE. Festival Internacional de Fotografía de México
(FIFMX)
Actividades a realizar:
• Apoyo en la documentación e investigación de los artistas que integrarán las exposiciones
• Asistencia en la curaduría de las exposiciones
• Realización de listas de obra y listados catalográficos
• Asistencia en los procesos editoriales
• Asistencia en gestión y seguimiento del programa público de las exposiciones temporales
• Asistencia en la corrección y revisión de contenidos textuales
• Asistencia en los procesos de gestión y seguimiento de convocatorias
Licenciaturas en:
• Historia del arte
• Artes visuales
• Gestión cultural
• Comunicación visual
• Letras
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