
25, 26 y 27 de marzo de 2020
Festival Internacional del Libro y la Lectura en San Lorenzo Tezonco

Universidad Autónoma de la Ciudad de México, (UACM)

Las áreas a las que podrás sumarte son:
•  Manejo de redes sociales (Community management).
•  Relación con prensa y medios (Comunicación social).
• 	 Diseño	gráfico.
•  Atención a invitadas e invitados.

Manejo de redes sociales (Community management).
El Festival Semillas tiene sus redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, 
YouTube y, además, su página web. A través de ellas, da a conocer el pro-
grama de actividades, información sobre personas invitadas, convocatorias 
y, en general, comparte contenido relacionado con el libro y la lectura. Se 
vincula naturalmente con la fanpage de Comunidad SLT, con la que com-
parte contenidos. El manejo de las redes sociales busca alcanzar al mayor 
número de personas de manera que participen en el Festival Semillas y sus 
iniciativas. Las personas voluntarias buscarán, generarán, redactarán, editarán 
y publicarán contenido diariamente. También atenderán los comentarios y 
preguntas del público que nos contacte. Se relacionarán con todas las áreas 
de programación, personas invitadas y logística con la finalidad de obtener 
la información necesaria para ser publicada. Se considerará ideal la expe-
riencia en el manejo de estas redes, la facilidad para escribir correctamente, 
así como manipular imágenes y videos.

Relación con prensa y medios (Comunicación social).
El Festival Semilla buscará difundir la información a través de la radio, la 
prensa y, en general, los medios informativos, por lo que requiere de una 
estrecha relación con todos los espacios informativos con la finalidad de lo-
grar entrevistas para que las personas organizadoras, así como las personas 
invitadas cuenten lo que sucederá en el Festival. Las personas voluntarias 
buscarán contactos con los medios informativos, redactarán, elaborarán y 
entregarán boletines y kits de prensa, identificarán a periodistas, reporteras 
y reporteros de las fuentes culturales, gestionarán entrevistas, organizarán 
ruedas de prensa e invitarán a la inauguración. Durante el Festival, recibirán a 
la prensa invitada, recabarán sus datos y la guiarán a través de los diferentes 
foros. Se relacionarán con todas las áreas de programación, personas invita-
das y logística a fin de obtener la información necesaria para ser publicada. 
Se considerará ideal la facilidad para escribir correctamente, así como para 
las relaciones públicas.
 
Diseño gráfico.
El Festival Semillas requiere de muchos productos de comunicación gráfi-
ca como carteles, folletos, volantes (flyers), constancias, playeras y esceno-
grafías, que deben ser realizados de manera que su reproducción no sea 
costosa. Algunos de sus productos se reproducen dentro del plantel, otros 
deben ser enviados a las instancias que los imprimen dentro de la UACM y 
algunos más se reproducen comercialmente. Las personas voluntarias dise-
ñarán estos productos, los entregarán para su reproducción, supervisarán la 
producción e instalarán o repartirán los productos. Se relacionarán con las 
diferentes áreas para conocer sus necesidades de comunicación gráfica, así 
como con las brigadas para distribuir la propaganda. Se considerará ideal 
la facilidad para diseñar y manejar el software de diseño.

Atención a invitadas e invitados.
Esperamos más de diez mil asistentes a lo largo de los tres días del festival, 
de quienes una gran cantidad visitará por primera vez nuestro plantel y ha-
brá que apoyarles para que localicen el foro con las actividades de su inte-
rés. También recibiremos asistentes de la tercera edad, personas con alguna 
discapacidad, niños y niñas, que habrá que atender con gran diligencia. Las 
voluntarias y los voluntarios de esta área conocerán perfectamente la pro-
gramación y los foros donde se realizan. Tendrán la capacidad de resolver 
de forma autónoma y eficiente las necesidades particulares que se presen-
ten, así como también tendrán la capacidad de vincularse con el personal 
responsable de protección civil, vigilancia y atención médica para casos 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 relaciones 
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 luego 
da clic en “Voluntarios de comunicación” para llenar el 
formulario.

2. La inscripción estará abierta de la fecha de la publica-
ción de esta convocatoria hasta el viernes 7 de febrero 
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 lunes 10 

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

Festival SemillaS UACM

semillas.festival.UACM

@SemillasUACM

Festival Semilla UACM

CONVOCATORIA #02

Voluntarios para  
Comunicación

El gran equipo de voluntarias  
y voluntarios son nuestro corazón.
Te invitamos a participar en el área  

de comunicación, 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


