
Subprogramas de servicio social. 

UNAM / INEHRM 

 

Subprograma “Memoria e historia de México” 

 

Dado que una de las actividades sustantivas del INEHRM es la investigación, este subprograma 

contempla involucrar a los estudiantes en el desarrollo de los estudios que se están realizando en el 

instituto sobre los movimientos sociales y los procesos políticos que se vivieron en México, con el 

propósito de difundir los resultados de estos trabajos entre la población en general. Los alumnos 

podrán realizar directamente investigación documental sobre acontecimientos, movimientos 

sociales y procesos históricos en México en hemerotecas y archivos de la Ciudad de México; 

apoyar en la localización de materiales gráficos y documentales en acervos digitales, así como en la 

elaboración de cronologías sobre la historia de México; redactar contenidos sobre historia de 

México para las redes sociales del INEHRM o bien para el portal web; realizar entrevistas, y 

muchas más actividades directamente relacionadas con el quehacer del historiador. 

 

 
 

 



 

Subprograma “Acervos” 

 

En el INEHRM contamos con una biblioteca, una fototeca y un archivo, dentro de los cuales los 

estudiantes interesados podrán realizar diversas actividades de conservación preventiva de nuestros 

acervos materiales (libros, revistas, fotografías): Al participar en este subprograma, el alumno 

tendrá la posibilidad de aprender técnicas de resguardo y custodia del material bibliográfico e 

iconográfico, así como conocer y aplicar todos los pasos del proceso técnico que requiere dicha 

labor. Su participación será fundamental para la catalogación, organización y clasificación de los 

acervos biblio-hemerográficos en bases de datos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Subprograma “Rescate de la memoria histórica educativa mexicana y su difusión” 

 

Respondiendo al interés del INEHRM en la conservación de materiales documentales históricos, 

actualmente nos encontramos trabajando en el rescate de una colección hemerográfica sobre la 

educación en México. Dentro de este proyecto los alumnos tendrán la posibilidad de apoyar en el 

proceso de valoración y rescate de diversos materiales gráficos y editoriales sobre el proceso 

transformador que dio origen al México del siglo XX. Posteriormente podrán involucrarse en la 

difusión de los contenidos de los archivos educativos mediante su digitalización y catalogación. 

 

 

Requisitos: 

• CONTAR CON UN MÍNIMO DEL 70% DE CRÉDITOS DE LA LICENCIATURA EN 
LA UNAM. 

• CONSTANCIA DE CRÉDITOS EN ORIGINAL (NO HISTORIAL ACADÉMICO) 
• COPIA DE ACTA DE NACIMIENTO 
• COPIA DE INE o CREDENCIAL DE LA ESCUELA 
• UNA FOTOGRFÍA TAMAÑO INFANTIL 

 

DESCARGA AQUÍ EL  
FORMATO DE REGISTRO 

https://inehrm.gob.mx/work/recursos/etc/Formato_de_Registro.docx

