
20 de abril de 201524 CONVOCATORIAS

El Instituto de Investigaciones Históricas (IIH) de la Universidad Nacional Autónoma de México convoca a los estudiantes de la licenciatura en 
Historia o alguna disciplina afín a presentar una solicitud para formar parte del programa de Servicio Social de nuestro Instituto.

I. Objetivos

Ofrecer al alumno la posibilidad de desarrollarse en áreas relacionadas con el conocimiento histórico a través de la puesta en práctica de 
los conocimientos y habilidades aprendidos en el campo de su especialidad, con lo cual se busca fortalecer los vínculos entre el quehacer de los 
investigadores y la formación de nuevas generaciones de historiadores.

II. Perfil de los candidatos

Los solicitantes deberán:

1. Haber cumplido con el 75 % de los créditos de su licenciatura.
2. Estudiantes de las licenciaturas en:

 Historia
 Administración
 Antropología
 Archivonomía
 Bibliotecología
 Computación
 Contabilidad
 Derecho
 Estudios Latinoamericanos
 Filosofía
 Informática
 Letras
 Sociología

3. Tener disponibilidad de cuatro horas diarias.
4. Compromiso institucional para colaborar en las actividades asignadas.

III. Característica del programa

1. La duración del servicio social será, preferentemente, de seis meses.
2. Las actividades del servidor social serán coordinadas por un académico del Instituto con trayectoria y prestigio reconocidos.
3. Se le brindará un espacio adecuado para el desarrollo de sus actividades.
4. Se privilegiará la formación del alumno a través de su inclusión en el programa de educación continua del Instituto.
5. Se le brindará facilidades para el desarrollo de su tesis de licenciatura.

IV. Condiciones generales

1. La Secretaría Académica revisará los expedientes con el fin de canalizar adecuadamente a cada uno de los servidores sociales en las 
áreas de su interés.

2. La prestación de su servicio social comenzará el 3 de agosto de 2015 y concluirá el 3 de febrero de 2016.
3. El servidor social deberá comprometerse a participar en tres actividades académicas organizadas por nuestro Instituto.
4. El servidor social presentará informes trimestrales de las actividades realizadas durante su prestación, las cuales deberán llevar el visto 

bueno del tutor.
5. La emisión de esta Convocatoria no excluye los cauces tradicionales de recepción de servidores sociales.

V. Normativas de procedimiento

1. El solicitante deberá registrarse previamente en: https://sites.google.com/site/unamiihss
2. El solicitante deberá presentar la siguiente documentación:
 Curriculum vitae (una cuartilla)
 Historial académico 
 Carta de exposición de motivos y áreas de interés
 Comprobante de domicilio

3. El solicitante presentará su documentación en la Secretaría Académica del Instituto de Investigaciones Históricas del 4 de mayo al 30 de 
junio de 2015.

4. Los resultados finales se darán a conocer en la página del Instituto (www.historicas.unam.mx)
5. Cualquier situación no contemplada en esta convocatoria será resuelta por la Secretaría Académica.

“Por mi raza hablará el espíritu”
Ciudad Universitaria, D.F., a 20 de abril de 2015
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