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El Museo de Arte Carrillo Gil ofrece a las y los estudiantes que busquen 
realizar el Servicio Social o Prácticas Profesionales en museos, un espacio 
para aprender y acercarse a los procesos de investigación, gestión y 
difusión realizados en nuestra institución dentro del periodo de enero a 
junio de 2022.  

Consulta nuestras áreas solicitantes, las vacantes disponibles y requisitos 
a continuación:  

Registro y Control de Obra 

El área de Registro y Control de Obra busca interesadxs en conocer y 
aprender sobre los procesos realizados para la gestión y conservación de 
la colección de arte moderno y contemporáneo del Museo de Arte Carrillo 
Gil.  

1. Gestión de archivos expositivos 

Carreras afines: Asistente ejecutivo 
Perfil solicitado: Alumnx de educación media superior con carrera 
técnica en administración de recursos humanos, ofimática o secretariado 
ejecutivo 
Número de vacantes: 1 
Actividades generales a realizar:   

•  Preparación de documentación para envío físico.  
•  Seguimiento de envío de documentación.  
•  Archivo de documentos físicos y digitales.  
•  Apoyo a trámites interinstitucionales.   
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2. Apoyo en la conservación del acervo MACG 

Carreras afines: Restauración-ENCRYM, Artes Visuales, Museografía, 
Museología 
Perfil solicitado: Conservación [administrativo y operativo]  
Número de vacantes: 2 
Actividades generales a realizar:   

• Apoyo con supervisión en limpieza mecánica de marcos de obras 
bidimensionales resguardadas en almacén de obra y de obras de 
terceros.   

•  Apoyo en organización de espacios de resguardo de obra.  
•  Apoyo al mantenimiento en almacén de obra.  
•   Elaboración de etiquetas de imán con SIGROA para ubicación de obras 

en rejas.  
•  Registro o verificación de ubicación de obras en gavetas.  
•  Apoyo en la elaboración de embalajes suaves.   
•  Apoyo temporal en montajes y desmontaje.   

3. Programa de revisión y mantenimiento de la base de datos 

Carreras afines:  Archivonomía, Biblioteconomía  
Número de vacantes: 1 
Actividades generales a realizar:  

•  Captura de información y actualización de base de datos del acervo 
MACG.  

4. Gestión de exposiciones 

Carrera afines: Gestión cultural, Arte y Patrimonio Cultural, Historia 
Número de vacantes: 1 
Actividades generales a realizar:  

•  Apoyo a trámites con coleccionistas e instituciones culturales.  
•  Apoyo a logística de exposiciones.  
•  Gestión de información.  



CONVOCATORIA. SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES

MODALIDAD 
El servicio social o prácticas profesionales se realizará de forma híbrida, 
asistiendo presencialmente al museo, en un horario de común acuerdo, 
y de forma virtual.  

HORARIOS
Presencial de dos a tres veces a la semana, en un horario de común acuerdo 

DOCUMENTOS SOLICITADOS  
CV y documento que compruebe que el aspirante ha liberado por lo 
menos el 80% de los créditos correspondientes a su licenciatura.  

Nota:
Se recomienda que el aspirante cuente con computadora portátil propia 
para el desarrollo de las actividades.  
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Educación 

El área de Educación busca estudiantes interesadxs en diseño interactivo, 
diseño web, mediación digital y arte-educación para integrarse en 
proyectos de mediación digital de Educación MACG.  

1. Herramientas para tus ojos 2.0 

Carrera afines: Diseño web, Diseño interactivo, Animación, Diseño y 
comunicación visual y Artes Visuales 
Número de vacantes: 1 
Actividades generales a realizar:  

•  Apoyo en la conceptualización, programación y diseño del programa 
de mediación digital Herramientas par tus ojos.

•  Investigación e implementación de procesos artísticos pedagógicos 
interactivos y digitales.  

2. ABC Estrategias creativas 

Carrera afines: Diseño web, Diseño interactivo, Animación, Diseño y 
comunicación visual y Artes Visuales 
Número de vacantes: 1 
Actividades generales a realizar:  

•  Apoyo en la conceptualización, programación y diseño del programa 
de mediación digital ABC Estrategias creativas 

•   Investigación e implementación de procesos artísticos pedagógicos 
interactivos y digitales 

MODALIDAD
El servicio social o prácticas profesionales se realizará de forma híbrida, 
asistiendo presencialmente al museo, en un horario de común acuerdo, 
y de forma virtual.  

HORARIOS
Horario de común acuerdo entre el área solicitante y el interesadx. 

DOCUMENTOS SOLICITADOS
CV, carta de motivos y documento que compruebe que el aspirante 
ha liberado por lo menos el 80% de los créditos correspondientes a su 
licenciatura.
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Centro de Documentación 

El Centro de Documentación del MACG busca interesadxs en participar 
en la conformación del repositorio digital respecto a contenidos 
bibliográficos, hemerográficos y videográficos del museo.  

1. Actualización de los fondos documentales y creación del 
repositorio digital 

Carreras afines: Historia, Historia del arte, Bibliotecología y Archivonomía 
Perfil solicitado: Experiencia de trabajo en archivo de historia del arte, o 
bien, en archivo histórico, con interés en investigación.  
Número de vacantes: 5 
Actividades generales a realizar:  

•   Colaboración para el archivo digital.  
•  Catalogación del acervo documental del museo.  

MODALIDAD
El servicio social o prácticas profesionales se realizará de forma híbrida, 
asistiendo presencialmente al museo, en un horario de común acuerdo, 
y de forma virtual.  

HORARIOS
Presencial dos días a la semana, cuatro horas por día, en horario de 
común acuerdo.  

DOCUMENTOS SOLICITADOS
CV, carta de motivos y documento que compruebe que el aspirante 
ha liberado por lo menos el 80% de los créditos correspondientes a su 
licenciatura. 

Nota: 
Este proyecto dará inicio en marzo de 2022, por lo que lxs interesadxs 
iniciarán su servicio social en esta fecha.  
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Diseño 

El área de Diseño del MACG busca interesados en apoyar en la 
conceptualización, diseño y gestión de los contenidos visuales del museo.  

1. Diseño 

Carreras afines: Diseño gráfico, Diseño de la comunicación gráfica, Artes 
visuales, diseño editorial 
Número de vacantes: 1 
Actividades generales a realizar:  

•   Edición de videos, diseño de postales e historias de Instagram.  
•   Diseño editorial para carpetas de exposiciones y contenido del museo. 

MODALIDAD
El servicio social o prácticas profesionales se realizará de forma híbrida, 
asistiendo presencialmente al museo, en un horario de común acuerdo, 
y de forma virtual.  

HORARIOS
Horario de común acuerdo entre el área solicitante y el interesadx. 

DOCUMENTOS SOLICITADOS
CV, carta de motivos y documento que compruebe que el aspirante 
ha liberado por lo menos el 80% de los créditos correspondientes a su 
licenciatura. 
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Difusión 

El área de Difusión del MACG busca interesados en colaborar con el diseño 
web, mediante programación PHP y uso de WordPress. 

1. Difusión y medios 

Carreras afines: Programación y sistemas, Diseño gráfico, Comunicación 
Número de vacantes: 1 
Actividades generales a realizar:  

•   Apoyar en el seguimiento y mantenimiento de la página web del museo  
•   Implementar correcciones de programación básicas  
•  Investigar y analizar las posibles mejoras de la programación web del 

museo 
•    Apoyar en actividades generales del área de Difusión 

MODALIDAD
El servicio social o prácticas profesionales se realizará de forma híbrida, 
asistiendo presencialmente al museo, en un horario de común acuerdo, 
y de forma virtual.  

HORARIOS
Horario de común acuerdo entre el área solicitante y el interesadx. 

DOCUMENTOS SOLICITADOS
CV, carta de motivos y documento que compruebe que el aspirante 
ha liberado por lo menos el 80% de los créditos correspondientes a su 
licenciatura. 
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1. Infórmate sobre las vacantes para esta convocatoria. Lee sus 
descripciones y asegúrate que cumplas con los requisitos y que tu 
perfil sea afín a lo estipulado.  

2. Llena el formulario:   
Una vez que hayas seleccionado el proyecto de tu interés, deberás 
llenar el formulario de solicitud, el cual podrás encontrar en la 
siguiente dirección:   
https://bit.ly/3Gr4atl 

3. Envío de documentos:   
Deberás enviar en formato .PDF los documentos estipulados en la 
descripción correspondientes al proyecto de tu interés a la siguiente 
dirección electrónica: macg.msalva@inba.gob.mx. Colocar en el 
asunto del correo:   
SERVICIO SOCIAL / PRÁCTICAS PROFESIONALES (según sea el caso) 
MACG 2022-1  
En el cuerpo del correo deberás indicar el nombre del proyecto al cual 
deseas aplicar y mencionar si realizarás el Servicio Social o Prácticas 
Profesionales.

  
El día miércoles 19 de enero de 2022  el museo contactará a los candidatos 
preseleccionados para agendar una entrevista vía Zoom.  

 

El MACG se pondrá en contacto con los seleccionados y los apoyará para 
realizar el proceso académico correspondiente.  

 
Esta convocatoria estará abierta para recepción de documentos desde su 
publicación hasta el día domingo 16 de enero de 2022.  
Para dudas o comentarios escribe a: 
macg.msalva@inba.gob.mx

PROCESO PARA APLICAR

PRESELECCIÓN Y ENTREVISTA

RESULTADOS

https://bit.ly/3Gr4atl

	formulario: 


