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Calendario general de 
convocatorias

En Semillas tenemos un espacio  
para ti y tus inquietudes.  

Para que elijas lo que quieres y te  
prepares, este es el calendario  

general de las convocatorias que  
publicaremos en 2020.

Habrá convocatorias para voluntarias  
y voluntarios, propuestas de programación  

y concursos➜ ➜

VOLUNTARIOS Y VOLUNTARIAS
Para apoyar en las actividades 

Se publicarán el 21 de enero 2020
Redes sociales y página web
Relación con prensa y medios

Atención a invitados e invitadas
Diseño gráfico e impresos

Se publicarán el 2 de marzo 2020
Apoyo a los diferentes foros y encuentros

Apoyo al programa infantil
Apoyo en producción

Apoyo en la evaluación del festival
Manejo de equipos de audio y micrófonos en los foros

Registro en foto y video
Apoyo en en el set de TV

Protección civil
Montaje y desmontaje

PROPUESTAS DE PROGRAMACIÓN
Para ser consideradas en los diferentes foros

Se publicarán el 21 de enero 2020
Para la programación infantil

Para la programación de espectáculos escénicos
Para la programación de talleres

Para la presentaciones de libros y revistas

CONCURSOS
Para que participes en todos

Se publicarán el 4 de febrero 2020
Fotografía para la exposición en el festival

Portafolios para el taller de fotolibros
Cuento de Ciencia ficción

Poesía joven
Gadgets y Apps para la paz

Ilustración
Booktubers
Youtubers

1. Cada convocatoria se publicará por separado en nuestra página web 
www.festivalsemillasuacm.org

2. En cada convocatoria se explicarán los términos de participación  
y se indicará la fecha de cierre.

3. La cantidad de voluntarios y voluntarias que requieren las convocatorias 
varía, por lo que habrá algunas que admitan más que otras.

4. Puedes participar en más de una convocatoria, pero es importante que 
al comprometerte con una, no falles en la otra.

5. Pueden participar voluntarios y voluntarias de otros planteles o de 
otras universidades, siempre y cuando cumplan con los términos de 
participación.

6. Todas las convocatorias incluyen de una a cinco sesiones de 
capacitación, la cual tendrá un nivel profesional.

7. Algunas de las convocatorias permiten acreditar tu servicio social, 
siempre y cuando cumplas con los términos de participación.

8. Si cumples con la asistencia y el compromiso adquirido, tendrás una 
playera y una constancia con la que podrás acreditar experiencia 
profesional para futuros empleos.

Para mayores informes escríbenos a:
festival.semillas@uacm.edu.mx

o a través de nuestras redes sociales


