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CONVOCATORIA VOLUNTARIADO

Festival internacional 
de Cine MICMX®



El MICMXIFF es un festival de carácter internacional que busca promover la exhibición de 
todo tipo de propuestas realizadas con o sin la inversión de grandes estudios o productoras, 
realizando una contribución positiva al desarrollo de la cultura cinematográfica mundial, esto 
no sería posible sin el enorme apoyo de los voluntarios, quienes ofrecen su esfuerzo y 
dedicación a la promoción del cine en los diversos espacios de proyección, y se convierten 
en una extensión esencial del festival al colaborar en cada sede de acuerdo con sus 
intereses particulares. 

MICMXIFF agradece profundamente la contribución de sus voluntarios para mantener de pie 
el festival. 

Por eso, invitamos a todos los interesados a participar en la convocatoria de voluntarios 
2023. 

Esta edición las fechas del festival serán del 17 al 25 de febrero, 2023 en la Ciudad de 
México y partes de la república mexicana.  

La convocatoria de voluntarios estará abierta para todos los interesados del 27 de junio al 30 
de octubre del 2022. 

Para participar, sólo necesitas cumplir los siguientes requisitos: 

Leer la convocatoria completa 

Ser mayor de 18 años 

Tener disponibilidad de horario 

Mantener un alto nivel de compromiso 

Sentir pasión o interés en apoyar la industria cinematográfica 

En caso de ser seleccionado, asistir a las juntas preparativas 

Enviar una foto y/o escaneo de una identificación oficial (IFE, INE, pasaporte y/o cédula 
profesional) a micmxiff@gmail.com, poniendo en el asunto el área en la que te gustaría 
participar. 

Llenar la solicitud completa que te será enviada cuando recibamos tu identificación oficial.  

*El seguimiento correcto de las indicaciones será tomado en cuenta como el primer filtro en 
el proceso de selección.

mailto:micmxiff@gmail.com


ACTIVIDADES 

Los voluntarios nos ayudan a construir las proyecciones que el MICMXIFF tiene preparadas a 
lo largo de la muestra, pero también existen algunas áreas específicas en las que pueden 
apoyar de acuerdo a su experiencia y habilidades. 

PROGRAMACIÓN 

Esta es nuestra área más importante, tendrán la oportunidad de ver películas, serán el primer 
filtro para llegar a nuestra selección oficial 2023. 

*Para este perfil se requiere tener paciencia, criterio, amor por el cine, objetividad, los 
voluntarios que apoyan en programación tienen mucho desarrollo en festivales. 

SEDE 

Son los voluntarios que apoyan durante las funciones para que la proyección se realice de 
forma exitosa. Invitan a la audiencia, aplican encuestas, supervisan el desarrollo de la 
proyección y ven la programación que se presenta. 

*Para este perfil se requiere tener paciencia, buen humor y un trato amable con las personas, 
pues los voluntarios que apoyan en sedes tienen mucho contacto con el público. 

AUDIOVISUAL 

Apoyo al equipo Audiovisual mediante el tráfico de copias que se proyectan en diversas 
sedes, el montaje de proyectores y/o la supervisión de la proyección para asegurar que la 
película se vea y escuche correctamente, entre otras responsabilidades. 

*Esta área requiere experiencia previa. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Ayudan a realizar un registro fotográfico de todo lo que ocurre durante el MICMXIFF para ser 
compartido con el público. Las fotografías se integran al acervo oficial del festival y se 
exhiben en todas nuestras redes sociales. 

*Esta área requiere experiencia previa y es necesario tener una cámara réflex digital y tripié. 

INVITADOS 

Apoyo logístico y de atención al público y personas invitadas, en diversas actividades, se 
requiere el apoyo de voluntarios para hacerlos sentir como en casa y ayudarlos a cumplir con 
su agenda en el festival. 

*Esta área requiere un alto dominio del inglés.



PRODUCCIÓN 
Apoyo en la preparación y ejecución de los eventos especiales del festival, se trata de estar 
tras bambalinas. 

*Esta área requiere experiencia previa y flexibilidad de horarios. 

COMUNICACIÓN 

Tareas de comunicación, gestión y actualización de web y redes sociales, registro de 
asistentes a conferencias de prensa y la aportación de nuevas ideas para la difusión local e 
internacional 

*Esta área requiere excelente ortografía y redacción. 

Los voluntarios son vitales para el desarrollo del festival, por eso esperamos que disfruten de 
su experiencia con el equipo MICMXIFF al máximo. 

Para lograrlo, ofrecemos los siguientes beneficios: 

Acreditación oficial MICMXIFF 4 

Playera oficial MICMXIFF 2023 

Diploma oficial de participación 

Invitación al cóctel inaugural 2023 

Invitación a evento especial para voluntarios 

Acceso a conferencias magistrales y mesas redondas 

Acceso exclusivo a la programación 2023, antes y durante la misma 

Oportunidad para conocer gente, expandir los horizontes y adquirir experiencia profesional



La coordinación de voluntarios se pondrá en contacto contigo posterior a recibir tu solicitud y 
agendará una entrevista para conocer cuáles son tus intereses y expectativas. 

La selección de voluntarios se hará por medio de un comité interno y su resultado será 
inapelable. 

Debido a la cantidad de solicitudes que recibimos, sólo se notificará a las personas 
seleccionadas. 

Cupo limitado. 

Nos encantaría contar con tu apoyo.  

Cualquier duda envía un correo a micmxiff@gmail.com y con gusto te ayudaremos.

La Dirección del MICMXIFF se reserva el derecho de realizar cualquier modificación que considere pertinente a la presente convocatoria.
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