¡Súmate al equipo FILO!
Participa en la fiesta de las letras como voluntarix
Para Fondo Ventura, asociación civil organizadora de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca
(FILO), es muy importante integrar a jóvenes talentosos y apasionados en la preparación y
desarrollo de la máxima fiesta de los libros. Gracias a personas como tú podemos reencontrarnos
en el espacio de lo imaginable para establecer un vínculo y hacer comunidad.
Buscamos personas interesadas en el fomento a la lectura, escritura, artes y cultura, con
desenvolvimiento proactivo, dinámico, responsable, puntual, capacidad de comunicación y
facilidad para trabajar en equipo
Necesitamos de tu voluntad, alegría y compromiso en esta 42 edición de la FILO, que se llevará a
cabo del 21 al 30 de octubre en el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca.
Como Voluntario FILO tendrás la oportunidad de participar de manera directa en la organización
de la FILO, realizando actividades que impulsen tu creatividad, fomenten un pensamiento crítico
y te permitan explorar, demostrar y desarrollar tus habilidades. Colaborarás con un equipo de
profesionales de larga trayectoria que compartirán contigo su experiencia y conocimientos. Tu
participación tendrá un alto impacto curricular y personal, pues podrás convivir con grandes
escritores, periodistas y artistas de nuestro tiempo.
Este año solicitamos voluntarios para colaborar en las áreas:
• Dirección de operaciones y contenidos:
- Producción de eventos
• Dirección de profesionales y expositores:
- Asistencia de expositores
• Dirección de comunicación, prensa y medios digitales.
- Módulo de información
- Prensa y medios digitales
- Cobertura de eventos
Si te interesa formar parte del programa de voluntarios FILO ¡este es el momento!, te pedimos
tomes en cuenta los siguientes requisitos generales:
Tenemos dos bloques de horarios el matutino que es de 8:30 – 14:30 h. y el vespertino que es
de 14:30 – 20:30 h., es importante definir desde un principio el horario en el que puedes apoyar
según tus actividades diarias.

Las fechas del proceso de selección son las siguientes:
• Recepción de solicitudes a partir del 15 de septiembre
• Cierre de convocatoria 23 de septiembre.
Estaremos notificando vía mail a los seleccionados.
Zona: Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
Edad: mayor de 18 años.
Disponibilidad de tiempo, es muy importante estar presente en los horarios acordados.
Valor de compromiso.
Asistir a la junta previa de información con identificación oficial (INE o pasaporte)
Firmar la carta compromiso.
Documentación: Comprobante de estudios y curriculum vitae. Debe ser enviada a:
voluntarios@filoaxaca.com
Rellenar formulario en:
https://forms.gle/Vw9szCfuW6e7QKaM9

