Subsecretaria de Educación Superior
Dirección General de Educación Superior Universitaria
Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía

Bolsa de Trabajo de la ENBA
I.
Datos de identificación (sección para la ENBA)
Número de
11
Área profesional
oferta

II.

Archivonomía

Datos de la práctica profesional

Fecha:
18 de noviembre de 2020
Nombre de la empresa o institución:
Fundación LEGO – Fundación Politécnico
Sector al que pertenece (público o privado):
Privado Asociaciones sin fines de Lucro
Descripción de la empresa / institución:
Fundación Politécnico es una organización conformada por egresados del IPN cuyo objetivo es apoyar a
nuestra alma mater en diversos rubros: equipamiento, mejora educativa e infraestructura
Nombre del responsable
Puesto del responsable:
Correo electrónico y teléfonos de
de la oferta o contacto:
contacto:
Saul Ibarra Correa
Coordinador de Vinculación vincula.empresa@fundacionpolitecnico.org
Empresarial
becarios.fundacionpolitecnico@gmail.com
Teléfono 5526757291
Nombre de la práctica:
Monitor sobre el uso de materiales educativos
Descripción del puesto / actividades a realizar:
La Fundación LEGO en conjunto con Fundación Politécnico, trabaja en el diseño y elaboración de
materiales educativos para docentes de educación básica. Las actividades por realizar son:
• Apoyo para la revisión de guiones, así como de textos que se presentarán durante las grabaciones
de los programas televisivos.
• Generar herramientas de recuperación y proporcionar servicios de consulta y orientación a
investigadores y usuarios de los archivos para la recuperación, localización y publicación de la
información, mediante tecnologías de información y comunicación adecuadas a la organización y
servicio.
Perfil profesional que solicita:
1. Escolaridad: 1 Estudiante de archivonomía de los últimos semestres
2. Sexo: indistinto
3. Experiencia: no necesario
4. Otros requisitos: De preferencia conocimiento en el área educativa
Horario:
Apoyo económico:
Ubicación de la vacante:
10:00 – 16:00 (sujeto a
N/A
Trabajo en línea, entrega de materiales en
disponibilidad y ajuste en
MVS Televisión (Blvd. Puerto Aéreo 486,
las actividades académicas
Moctezuma 2da Secc, Venustiano
del becario)
Carranza, 15530 Ciudad de México,
CDMX)
Beneficios adicionales:
Se otorga una beca de apoyo económico mensual durante la duración del proyecto que va de los 3,500
a 5,000 pesos mensuales dependiendo las responsabilidades y horas a cubrir (no más de seis diarias)
Observaciones adicionales:
Calzada Ticomán 645, Col. Santa María Ticomán, Alc. Gustavo A. Madero, C.P. 07330, México, D.F.
Tel. 36 31 10 00 Ext: 64547 email: bolsatrabajoenba@ipn.mx
18 de noviembre de 2020

Subsecretaria de Educación Superior
Dirección General de Educación Superior Universitaria
Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía

Bolsa de Trabajo de la ENBA
I.
Datos de identificación (sección para la ENBA)
Número de
10
Área profesional
oferta

II.

Biblioteconomía

Datos de la práctica profesional

Fecha:
18 de noviembre de 2020
Nombre de la empresa o institución:
Fundación LEGO – Fundación Politécnico
Sector al que pertenece (público o privado):
Privado Asociaciones sin fines de Lucro
Descripción de la empresa / institución:
Fundación Politécnico es una organización conformada por egresados del IPN cuyo objetivo es apoyar a
nuestra alma mater en diversos rubros: equipamiento, mejora educativa e infraestructura
Nombre del responsable
Puesto del responsable:
Correo electrónico y teléfonos de
de la oferta o contacto:
contacto:
Coordinador de Vinculación vincula.empresa@fundacionpolitecnico.org
Saul Ibarra Correa
Empresarial
becarios.fundacionpolitecnico@gmail.com
Teléfono 5526757291
Nombre de la práctica:
Monitor sobre el uso de materiales educativos
Descripción del puesto / actividades a realizar:
La Fundación LEGO en conjunto con Fundación Politécnico, trabaja en el diseño y elaboración de
materiales educativos para docentes de educación básica. Las actividades a realizar son:
• Conformación de carpetas audio visuales y de insumos para los guiones de los programas
televisivos.
• Organización del material de recursos de producción, así como desarrollo de insumos didácticos
para los programas de las parrillas semanales.
Perfil profesional que solicita:
1. Escolaridad: 2 Estudiantes de biblioteconomía de los últimos semestres
2. Sexo: indistinto
3. Experiencia: no necesario
4. Otros requisitos: De preferencia conocimiento en el área educativa
Horario:
10:00 – 16:00 (sujeto a
disponibilidad y ajuste en
las actividades académicas
del becario)

Apoyo económico:
N/A

Ubicación de la vacante:
Trabajo en línea, entrega de materiales en
MVS Televisión (Blvd. Puerto Aéreo 486,
Moctezuma 2da Secc, Venustiano
Carranza, 15530 Ciudad de México,
CDMX)

Beneficios adicionales:
Se otorga una beca de apoyo económico mensual durante la duración del proyecto que va de los 3,500
a 5,000 pesos mensuales dependiendo las responsabilidades y horas a cubrir (no más de seis diarias)
Observaciones adicionales:
Calzada Ticomán 645, Col. Santa María Ticomán, Alc. Gustavo A. Madero, C.P. 07330, México, D.F.
Tel. 36 31 10 00 Ext: 64547 email: bolsatrabajoenba@ipn.mx
18 de noviembre de 2020

