SOLICITUD DE SERVICIO SOCIAL,
PRÁCTICAS PROFESIONALES
Y VOLUNTARIADO

MODALIDAD A LA QUE APLICAS:
Servicio Social

Prácticas Profesionales

Voluntariado

Horas requeridas (Servicio Social/Prácticas Profesionales):

DATOS PERSONALES
Nombre:

Edad:

Dirección:
Teléfono fijo:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:
En caso de emergencia avisar a:

Contacto:

Ocupación actual:

ESTUDIOS
Último grado de estudios:
Preparatoria

Carrera técnica

Licenciatura

Posgrado

En curso

Trunco

Pasante

Titulado/Concluida

Información sobre estudios actuales o recientes:
Nombre de la escuela:
Carrera que estudias:
Semestre que cursas:

Créditos cubiertos:

Indica otros estudios formales o informales relevantes (diplomados, seminarios, bachillerato,
cursos o talleres):

INFORMACIÓN CURRICULAR
Becas, premios, reconocimientos obtenidos, publicaciones, exposiciones, etc.:

¿Has realizado algún tipo de voluntariado en alguna institución?, ¿Dónde y cuáles eran tus
funciones?

Menciona las habilidades que posees:

Especifica el porcentaje de dominio de los idiomas que manejes además del español:
Inglés

Francés

Portugués

Italiano

Otro:

Indica que paquetería o software manejas y el nivel de dominio (básico, intermedio o avanzado):

Experiencia laboral:

Sí

No

Describe la experiencia laboral que has tenido:

Describe la experiencia práctica que has tenido, explicando detalladamente tus funciones:

DATOS SOBRE TU COLABORACIÓN EN EL CENTRO DE LA IMAGEN
Selecciona tu disponibilidad de horario
Lunes a viernes:

10:00 a 14:00 hrs.

14:00 a 18:00 hrs.

¿Tienes disponibilidad para apoyar los fines de semana?

Sí

No

Marca tres áreas del Centro de la Imagen en las que te gustaría apoyar, en orden de preferencia
(1 es tu primera opción):
Acervo
Editorial

Administración

Comunicación

Diseño

Educación

Exposiciones

Proyectos especiales

Dirección

Describe las actividades que te gustaría desarrollar en tu Servicio Social, Prácticas
Profesionales o Voluntariado:

¿Conoces alguna exposición, publicación y/o actividad realizada por el Centro de Ia Imagen? ¿Cuál?

Describe la razón por la que elegiste el Centro de la Imagen para realizar tu Servicio Social,
Prácticas Profesionales o Voluntariado:

¿Cómo te enteraste que el Centro de la Imagen es una opción para realizar el Servicio Social,
Prácticas Profesionales o Voluntariado?
Escuela

Amigo

Facebook

Twitter

Sitio Web

NOTA: Recuerda que debes anexar a esta solicitud un portafolio o carpeta que muestre,
según tu perfil, tu trabajo de diseño, fotografía, escritura, etc. También puedes anexar
un CV más amplio en el que incluyas enlaces a sitios web de tu trabajo.

