
El Centro de Investigaciones y Estudios de Género 
convoca a estudiantes de licenciatura 
del área de Ciencias y Humanidades a realizar su 

servicio social en el semestre 2022-1

Diseño web
Actividades:

◊ Actualización de portales, en especial el portal web del CIEG.
◊ Diseño y desarrollo de micrositios del CIEG.
◊ Edición de videos de los eventos presenciales y digitales del CIEG.
◊ Creación de ePubs y PDF interactivos de los volúmenes de Debate 

Feminista.
◊ Apoyo en la logística de eventos del CIEG.

Carreras afines:
• Diseño y comunicación visual
• Diseño gráfico
• Diseño de la comunicación gráfica

Biblioteca Rosario Castellanos
Actividades:

◊ Análisis descriptivo de revistas de su área disciplinar (Ciencias Sociales y 
Humanidades).

◊ Análisis temático de revistas de su área disciplinar (Ciencias Sociales y 
Humanidades).

◊ Seleccionar recursos de información abiertos sobre feminismo y estudios 
de género.

◊ Análisis descriptivo de los recursos de información abiertos sobre 
feminismo y estudios de género.

◊ Análisis temátic de los recursos de información abiertos sobre feminismo 
y estudios de género.

◊ Elaboración de bibliografías especializadas sobre algún tema de 
feminismo y estudios de género.

Carreras Afines:
• Bibliotecología
• Estudios Latinoamericanos
• Filosofía
• Historia
• Pedagogía



Si te interesa realizar tu servicio social en el CIEG, envía en una cuartilla 
tu carta de exposición de motivos al correo gisel_tovar@cieg.unam.mx  
con los siguientes datos: Nombre completo, Número de Cuenta/Matrícula, 
Facultad y Universidad de procedencia, Carrera, y porcentaje de créditos 1.

1   Los aspirantes deben de tener el 70% de créditos cubiertos. Su carrera y facultad 
de procedencia están sujetas a validación de carreras y facultades aprobadas 
en nuestro programa de servicio social.

Diseño gráfico
Actividades:

◊ Diseño y creación de material digital enfocado a la difusión de eventos 
del Centro.

◊ Apoyo en la elaboración de contenidos para el portal web y redes 
institucionales.

◊ Apoyo en la preparación y desarrollo de eventos académicos.
 ◊ Colaboración para proponer soluciones idóneas de comunicación gráfica 

y audiovisual .

Carreras afines:
• Diseño y comunicación visual.
• Diseño de la Comunicación Gráfica.
• Diseño gráfico. 
• Artes y Diseño.


