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Festival Internacional del Libro y la Lectura en San Lorenzo Tezonco

Universidad Autónoma de la Ciudad de México, (UACM)

Apoyo al programa infantil.
El Foro Colorín Colorado se dedica a la programación infantil y juvenil, lo 
integra una carpa .para presentaciones y espectáculos, un aula para talleres 
y el camión Bibliomóvil. En estos espacios es necesario atender a las y los 
niños de diferentes edades y adolescentes hasta 13 años. Las necesidades 
de este público infantil y juvenil cambian mucho dependiendo la edad y a 
todas y todos debemos ayudarles a tener una experiencia fantástica. Los 
voluntarios y las voluntarias de apoyo al programa infantilsabrán la progra-
mación de su foro, conocerán a sus invitados y podrán explicar al público 
de quién se trata. Se relacionan tanto con quien coordina el forocomo con 
los adultos que acompañan a los y las menores. Tendrán la capacidad de 
resolver de forma autónoma yeficiente las necesidades particulares que se 
presenten, así como también tendrán la capacidad de vincularse con el per-
sonal responsable de protección civil, vigilancia y atención médica para ca-
sos en los que sea necesario. Se relacionarán con las y los responsables de 
todos los foros, de logística y producción. Se considerará ideal su capacidad 
e iniciativa para resolver situaciones imprevistas, así como para las relacio-
nes públicas

BASES:
1. El trabajo como voluntaria o voluntario del Festival Se-

millas no será remunerado.
2. Todos los voluntarios y voluntarias recibirán capacitación 

de nivel profesional.
3. Quienes cumplan con la capacitación y las actividades 

de su área, recibirán una constancia que avalará contar 
con la experiencia en el área y que podrá ser útil cuando 
busques trabajo.

4. Algunas  de estas áreas permiten que acredites tu servi-
cio social, siempre y cuando cumplas con los requisitos 
establecidos en el reglamento de Servicio Social de la 
UACM.

5. Esta convocatoria está abierta a todo público, NO es ex-
clusiva para la comunidad de la UACM.

6. La capacidad para recibir voluntarias y voluntarios para 
esta área es limitada, por lo que no todas las solicitudes 
podrán ser aceptadas.

7. Al participar, las y los aspirantes aceptan las condiciones 
de esta convocatoria.

8. Antes de registrarte lee nuestro aviso de privacidad
9. Cualquier situación no prevista en esta convocatoria será 

resuelta por el comité organizador.

INSCRIPCIÓN:
1. Ingresa a nuestro sitio web: 

www.festivalsemillasuacm.org  
y busca el apartado Inscripción a convocatorias, y lue-
go da clic en  “Voluntarios apoyo al programa infantil” 
para llenar el formulario.

2. La inscripción estará abierta de la fecha de la publi-
cación de esta convocatoria hasta el viernes 24 de fe-
brero de 2020 a las 17:00 horas.

3. No se aceptarán solicitudes después del cierre de la con-
vocatoria.

RESULTADOS:
1. Los resultados se darán a conocer el martes 25 

de febrero, a través del sitio web del festival  
www.festivalsemillasuacm.org y en todas nuestras redes 
sociales y serán inapelables.

Semillas 2020 es de todas y todos,  
y tú puedes ser parte de él. ¡Participa!

RESPONSABLE DE LA CONVOCATORIA: LEONEL SAGAHÓN

Para mayores informes escríbenos a:
festival.semillas@uacm.edu.mx
o a través de nuestras redes sociales

CONVOCATORIA #11

Voluntarios para
apoyo al programa infantil  

El gran equipo de voluntarias  
y voluntarios son nuestro corazón.
Te invitamos a participar en el área  
de producción, para que desarrolles 

 tus habilidades y talentos.
No te pierdas la experiencia de ser parte  

del Festival más grande de la UACM

MIRA LAS BASES


