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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)

Apoyo en producción.
El Festival Semillas requiere de una producción compleja que abarca desde 
el montaje de espacios y equipos, la realización (que dura 3 días) hasta que 
termina y se desmonta todo. Los voluntarios y voluntarias de este equipo-
tendrán una capacitación especial, al final de la cualreconoceránlos elemen-
tosbásicos y fundamentales para la producción de un festival en sus fases de 
montaje, realizacióny desmontaje. Fecha de la capacitación: miércoles 11 de 
marzo a las 11:30 a 13:00 h, aula A201. Imparte: Iván Rodríguez, productor 
de la Secretaría de Cultura de la Dirección General de Grandes Festivales.

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 click en  “Apoyo en foros” para llenar el formulario.

2. La inscripción estará abierta de la fecha de la publicación 
de esta convocatoria hasta el viernes 24 de febrero de 
2020 a las 17:00 horas .

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

RESULTADOS:
4. Los resultados se darán a conocer el martes 25 de fe-

brero, 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 #12

Voluntarios de producción
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


