INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
CENTRO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS,
ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS

PROGRAMA DE SERVICIO
SOCIAL
CENTRO DE INVESTIGACIONES
ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS Y
SOCIALES (CIECAS)

Objetivo General
• Fomentar la participación de los alumnos en la solución
de los problemas prioritarios nacionales y desarrollar
en ellos un alto sentido de solidaridad social; contribuir
a elevar el nivel económico, social y cultural en las
diferentes regiones del país; contribuir en la formación
integral de los prestadores, así como en su formación
académica y capacitación profesional, así como
coadyuvar en la retroalimentación de los programas
académicos, procurando la mejora continua de los
mismos, con miras a extender los beneficios de la
ciencia, la tecnología y la cultura a la sociedad, en los
sectores público, social y privado.

Objetivo Particular (Ciecas)
• Proporcionar a los estudiantes provenientes
de distintos campos científicos, la prestación
de servicios que permitan poner en práctica
su formación profesional, al mismo tiempo
adquirir nuevas competencias profesionales,
en un ambiente de trabajo académico y de
investigación, regido por las actividades de
docencia, investigación, vinculación y gestión
educativa propias de un centro de
investigación económica y social.

Perfil requerido línea:
Gestión de la tecnología e innovación
AREA DE CONOCIMIENTO

PERFIL/HABILIDADES

Economía
Ingeniería
Ciencias Médico-Biológicas
Ciencias
Sociales
y
Administrativas.

Estudiantes de Nivel Superior
Manejo de paquetería Office, facilidad
de recopilar información, elaboración de
bases de datos, preferentemente sobre
patentes e indicadores de ciencia y
tecnología.
Manejo de SPSS, E-views y sistemas de
patentes.

Dr. Rolando V. Jiménez Domínguez, vjimenezd@ipn.mx

Líneas de Investigación
1.
2.
3.
4.
5.

Gestión de la tecnología e innovación
Políticas Públicas y Gestión Local
Educación y gestión educativa.
Metodología de la Investigación Social
Medio ambiente y sustentabilidad

Perfil requerido
Línea: Políticas Públicas y Gestión Local
ÁREA DE CONOCIMIENTO
Economía
Ciencias Políticas
Derecho
Sociología
Ciencia Regional
Urbanismo
Geografía
Ingeniería Civil
Arquitectura.

PERFIL/HABILIDADES
Estudiantes de Nivel superior
Curiosidad científica, facilidad de recopilar y
sistematizar información de distintas fuentes y
facilidad de exponer ideas en forma escrita y
oral.
Facilidad de gestionar información de distintas
fuentes (INEGI, CONEVAL, INAFED, etc.)
Manejo de Office, Excel intermedio
Preferentemente
manejo
de
SPSS
y
conocimientos de estadística social.
Proactivo y con disponibilidad de trabajar en
equipo.

Responsable: Dra. Georgina Isunza Vizuet, ginaisunza@gmail.com, ext. 63127

Perfil requerido
Línea: Educación y gestión educativa
AREA DE CONOCIMIENTO

PERFIL/HABILIDADES

Psicología
Estudiantes de Nivel Superior
Humanidades
Búsqueda, selección y análisis de
Ciencias de la Educación documentos y de información
Pedagogía
estadística. Manejo de paquetería
Office.

Responsable: Dra. Esperanza Lozoya Meza, elozoyam@ipn.mx

Perfil requerido
Línea: Metodología de la Investigación Social
AREA DEL CONOCIMIENTO
Humanidades
Filosofía
Ciencias Políticas
Ciencias de la
Comunicación
Psicología
Economía
Trabajo Social
Administración
Antropología

PERFIL/HABILIDADES
Estudiantes de Nivel Superior
Manejo de paquetería Office,
facilidad de recopilar información,
elaboración de bases de datos,
transcripciones, sistematización y
análisis de información.
Preferentemente manejo de SPSS,
Atlas-T.

Responsable: Dra. Norma Patricia Maldonado Reynoso,
nmaldonador@ipn.mx

Perfil requerido
Línea: Medio ambiente y sustentabilidad
AREA DEL CONOCIMIENTO

PERFIL/HABILIDADES

Economía
Ciencias Ambientales Negocios
Internacionales Relaciones
Comerciales Administración
Desarrollo Sustentable
Desarrollo Empresarial
Sociología
Ingeniería Ambiental
Urbanismo y Medio Ambiente
Psicología
Antropología
Ciencias Políticas
Trabajo Social

Estudiantes de Nivel Superior
Personas interesadas en el tema del
desarrollo sustentable.
Manejo de Microsoft Office; facilidad de
recopilar información y elaboración de
bases de datos sobre indicadores
ambientales.

Responsable: Mara Rosas Baños, mrosasb@ipn.mx

Línea: Gestión de la tecnología e
innovación
Objetivo

Justificación

Contribuir con la formación del
prestador de servicio social en
temas como la gestión de la
innovación
y
del
desarrollo
tecnológico y la protección de la
propiedad intelectual para enfrentar
las demandas presentes y futuras
del campo laboral.

Los acelerados cambios en el mundo de hoy
y la mundialización de los intercambios
comerciales, culturales y de otro tipo hacen
imprescindible para el país la gestión de la
tecnología y la innovación, como factores
básicos de dichos cambios y como motores
de desarrollo económico.

Línea: Políticas Públicas y Gestión Local
Objetivo

Justificación

Establecer relaciones de colaboración
con los prestadores de servicio social
a partir del desarrollo de proyectos
académicos y de investigación
orientados a proponer soluciones a
problemas del desarrollo y la gestión
desde
la
perspectiva
local,
desempeño de gobiernos, evaluación
de programas sociales y capacidades
institucionales, en entornos urbanos y
rurales.

Actualmente
las
políticas
de
descentralización siguen siendo una
asignatura pendiente, lo que significa para
los gobiernos locales escasa capacidad de
gestión, alta dependencia financiera,
endeudamiento, dificultades para el
desarrollo de capacidades locales, falta de
profesionalización. Estos problemas se
traducen en serios obstáculos para
aprovechas
las
potencialidades
de
desarrollo local y elevar el bienestar de las
comunidades.
Tales
preocupaciones
orientan la propuesta de esta línea.

Línea: Educación y gestión educativa
Objetivo

Justificación

Promover en los alumnos de servicio
social conocimientos, habilidades,
hábitos, actitudes y valores que les
serán de utilidad para formarse
integralmente
como
futuro
investigador en el campo de las
ciencias sociales específicamente en el
educativo y con ello motivarlos para
que continúen con sus estudios de
Maestría y de ser posible de
Doctorado.

El campo de la Educación es multidisciplinario
y se puede estudiar desde muchos enfoques y
niveles educativos. Es decir, el fenómeno
educativo,
puede
ser
analizado
metodológicamente desde diferentes teorías,
ciencias o disciplinas tales como la filosofía,
historia, sociología, psicología, pedagogía,
didáctica, entre otros. Se trata de realizar
investigación educativa que vaya acorde con
las necesidades reales que está viviendo
nuestro país actualmente.

Línea: Metodología de la
Investigación Social
Objetivo

Justificación

Fomentar en los prestadores del
servicio social habilidades y técnicas
de investigación, para generar un
análisis crítico sobre las ciencias
sociales y estudios de frontera, así
como de su metodología, su hacer
científico e
impacto social,
participando con ello en la reflexión
de prioridades científico-tecnológicas
a nivel institucional, local, nacional e
internacional.

El desarrollo científico- tecnológico se ha
potenciado de las últimas décadas,
impactando diferentes esferas del ámbito
social. Tal escenario obliga a impulsar una
continua
reflexión
crítica
teóricometodológica al respecto, por lo que es
imperante formar cuadros de investigadores
sociales, que generen productos y proyectos
de investigación orientados al análisis crítico
del objeto y hacer de la ciencia y la
tecnología,
facilitando se pueda dar
respuesta a estas prioridades ya sea a nivel
institucional, local o nacional.

Línea: Medio ambiente y
sustentabilidad
Objetivo

Justificación

Fortalecer la formación en el ámbito
de la sustentabilidad de los
prestadores de servicio social de
diversas disciplinas para contribuir
con mediciones e identificación de
alternativas
a
problemáticas
específicas abordadas en los
proyectos de investigación.

Los proyectos están orientados al desarrollo
local sustentable y sus aspectos críticos
como son: sobrecalentamiento global,
estrés hídrico,
agricultura orgánica,
proyectos productivos sustentables. En el
ámbito de la educación superior tanto en
temas de formación, gestión y diseño
curricular.

Actividades:
1.

Gestionar información de distintas fuentes (INEGI, CONEVAL, INAFED,
etc.)

2.

Análisis de indicadores con el uso de estadística social.

3.

Búsqueda de publicaciones científicas en Bases de Datos de CORICYT

4.

Apoyo logístico en el desarrollo de los proyectos de investigación

5.

Redacción de informes y documentos analíticos

6.

Apoyo en la gestión de equipos de trabajo para la realización de
actividades académicas complementarias.

7.

Apoyo a la gestión académica

Informes y registro:
WWW.CIECAS.IPN.MX
RESPONSABLES DE LÍNEA: LIC. MIREYA ORTEGA GUZMÁN, JEFA DEL
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS.
TEL. 57 29 6000 EXT. 63112

Acudir al Departamento de
Servicios Educativos de 9 a 3 y
de 5 a 7, a pregistrarte.
Requisitos
- Contar con el 70% de créditos
de licenciatura
- Contar con el 50% de créditos,
si es de nivel medio superior

Una vez aceptado, imprimir la
carta compromiso para llevarla
a tu unidad académica de
origen.
•Regresar al CIECAS (tres días hábiles)
para que recabar las firmas y sellos de
los responsables del servicio social.
•Tendrás que cubrir 480 hrs. de servicio.

Durante la prestación de
servicio social:
•Firmar los formatos de asistencia y de
actividades.

•Al final:
•Se te entrega la carta de terminación del
servicio social.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

