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26 al 28 de octubre 2022

Festival Internacional del Libro y la Lectura en San Lorenzo Tezonco
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, (UACM)

CONVOCATORIA #05

Voluntarios para 
Página Web

¡Regresamos al modo “presencial” 
y buscamos voluntarios para el área 

de la Página web del 
Festival Semillas!

MIRA LAS BASES

Sem llas

Semillas 2022 es la cuarta edición del Festival Internacional 
del Libro y la Lectura, después de una triste cancelación 
en 2020 por la pandemia y un exitoso festival virtual en 
2021, estaremos de regreso de forma presencial y con 
transmisiones en línea, en esta ocasión abordaremos el tan 
necesario tema del Medio ambiente. Solo nos falta que te 
sumes a nosotros.

El gran equipo de voluntarias y voluntarios es el alma de 
esta fiesta, es por ello que te invitamos a participar en el 
área de Página web.

La página del Festival Semillas se ha convertido en un 
recurso fundamental para transmitir los contenidos del 
Festival y en esta ocasión combinaremos el modo presencial 
y virtual. Además de las transmisiones, nuestra página 
web es el centro de las comunicaciones, ahí concentramos 
las convocatorias, la programación, la información de los 
invitados, los documentos de prensa, informes, en fin, 
todo lo que concierne al Festival. Por eso necesitamos 
administradores de la página web y gestores de contenido.
 
Rol de las personas voluntarias en el área de Página web
• Administración de la página web
• Redacción, elaboración y diseño de formatos
• Gestión del contenido 
• Transmisiones en vivo
• Relación con todas las áreas de redes, programación, 

personas invitadas y logística a fin de obtener la 
información necesaria para ser publicada.

Se considerará ideal la experiencia en el manejo de la 
plataforma Wix, así como conocimientos para manipular 
imágenes y videos. Es la oportunidad de explotar tus 
habilidades y talentos en esta área, no te pierdas la 
experiencia de ser parte del Festival más grande de la 
UACM.

BASES
1. El trabajo como voluntaria o voluntario del Festival 

Semillas no será remunerado.
2. Todos los voluntarios y voluntarias recibirán capacitación.
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 servicio 
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 
exclusiva 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 en la 
siguiente liga: 
www.festivalsemillasuacm.org/transparencia

9. Cualquier situación no prevista en esta convocatoria será 
resuelta por el comité organizador.

INSCRIPCIÓN:
10. 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. https://forms.gle/ufbdC1ESw5N3jg5J6

11. La inscripción estará abierta de la fecha de la publicación 
de esta convocatoria hasta el viernes 23 de septiembre 
de 2022 a las 17:00 horas.

12. No se aceptarán solicitudes después del cierre de la 
convocatoria.

RESULTADOS
Los resultados se darán a conocer el lunes 26 de 
septiembre, mediante correo electrónico y a través del sitio 
web del festival www.festivalsemillasuacm.org y en nuestras 
redes sociales y serán inapelables.


