
Cierre de convocatoria:  
24 de abril de 2023

Periodo de realización del servicio social: 
Del 3 de mayo al 21 de junio de 2023

Estamos a pocos meses de que arranque la decimotercera 
edición del Festival Internacional de Cine UNAM, por lo 
que estamos buscando a las personas que fortalecerán 
nuestro equipo de trabajo.

Si eres mayor de edad, te gusta el cine, trabajar en 
equipo y te interesa convivir con personas del medio 
cinematográfico, esta es tu oportunidad para formar parte 
del equipo de voluntarios de FICUNAM 13. 

¿QUÉ TIENES QUE HACER?

1. Entrar al siguiente link y llenar el formulario: 
https://forms.gle/YhpGECVYPfFt51DP9
Es importante que te tomes el tiempo para responderlo, 
ya que para la selección tomamos en cuenta la redacción,  
ortografía y tus motivaciones. 

2. Una vez completado el formulario, si cumples con los 
requisitos recibirás un correo electrónico en el que 
se te invitará a una reunión virtual para conocerte.  
Asistir a la reunión es un requisito indispensable para ser 
tomado en cuenta. 

3. En caso de no cumplir con los requisitos, también te lo  
haremos saber vía correo electrónico. 

4. La fecha límite para llenar el formulario de postulación 
es el 24 de abril de 2023 a las 18:00 horas.

Estamos seguros de que con tu apoyo y participación nuestra 
décima tercera edición será maravillosa. 

ÁREAS EN LAS QUE PUEDES 
PARTICIPAR

INVITADOS

• Atención a los invitados del festival durante su estancia 
en la Ciudad y durante sus actividades en el festival. 
Nuestros invitados son nacionales e internacionales, por 
lo que en algunos casos los voluntarios deberán dominar 
algún idioma para dicho acompañamiento

• Bienvenida y despedida de invitados en el aeropuerto 

• Apoyo en la elaboración de las agendas de los invitados 
con información sobre su estancia en la Ciudad y eventos 
durante el festival

• Atender y orientar al público del festival en las sedes 

APOYO EN SALAS

• Apoyo en la supervisión de entrada y salida de las salas

• Verificar que al momento de la proyección de las 
películas, la imagen y el sonido sean correctos y que la 
presencia del director o talento esté a tiempo

• Apoyo para la participación del público en las funciones 
con votación para “Premio del público”

• Apoyo en la atención y orientación del público en salas

TRÁFICO DE COPIAS

• Apoyo en la logística del envío del material audiovisual a 
las sedes

• Apoyo en la coordinación de su regreso, transporte y  
recolección

• Apoyo en la logística de transporte para el traslado del 
material

VOLUNTARIES 
2023

PRODUCCIÓN 

• Apoyo en la logística de todo el festival: montajes de  
salas y escenarios, catering, proyecciones al aire libre,  
hidratación del equipo, proyecciones especiales, super-
visión de proveedores

• Apoyar al mantenimiento de los materiales y requeri-
mientos técnicos del equipo de producción durante 
eventos y montajes

• Apoyo en la atención y orientación del público

PRODUCCIÓN DE MATERIALES

• Apoyo en la distribución y supervisión de presencia de 
materiales de difusión (carteles, programas de mano, 
catálogos, etc) en cada una de las sedes, actividades del 
festival y en la Ciudad 

• Apoyo en la transportación de banners y estructuras de 
promoción 

• Apoyo en el levantamiento de testigos de la imagen del 
festival en cada una de las sedes

VINCULACIÓN

• Apoyo en el punto de información con la programación, 
actividades, sedes, costos, horarios del festival

• Proporcionar toda la información y las facilidades para 
acceder a las sedes del festival, a través de transporte 
público, automóviles, acceso a estacionamientos

• Apoyo en la logística y presencia en todos los eventos 
festival

• Encargados de tomar testigos de las actividades del 
festival (fotos y videos)

DIFUSIÓN Y PRENSA

• Apoyo en la elaboración de la memoria del festival a 
través de fotografías de cada uno de los eventos

• Cobertura de los eventos realizados durante el festival, 
para la elaboración de notas informativas, reseñas, 
entrevistas y demás material para su publicación en el 
sitio web oficial del festival, redes sociales y medios que 
nos soliciten la información

• Atención con los medios de comunicación que nos 
visitan durante la conferencia de prensa y el festival

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

• Apoyo en la atención a las empresas que conceden 
intercambio de productos y servicios con el festival

• Apoyo en la coordinación de la presencia de marca en 
los eventos, cuidando la imagen de FICUNAM

• Toma de testigos con la presencia de marca. Fotos y 
videos

• Apoyo en la organización, montaje de las cenas, 
cócteles, fiestas y eventos sociales del festival

https://forms.gle/YhpGECVYPfFt51DP9

