CONVOCATORIA SERVICIO SOCIAL
Y PRÁCTICAS PROFESIONALES

¿Buscas liberar tu servicio social?
¿Eres apasionado del cine y temas medioambientales?
¿Te gusta el trabajo en equipo y la organización de grandes eventos?

Para la 8ª edición de ECOFILM Festival buscamos estudiantes comprometidos con el medio
ambiente y apasionados por el cine. Los estudiantes cumpliendo su servicio social son una parte
esencial en el equipo de trabajo de ECOFILM. Desde su campo de estudios, nos ayudan a cumplir
nuestra misión de promover la protección del medio ambiente mediante la producción y exhibición
de cortometrajes.
Te invitamos a formar parte de nuestro gran equipo de Servicio Social ECOFILM 2018 y a contribuir
con los esfuerzos del Festival a realizarse del 15 al 24 de octubre del 2018.
Además de liberar tu servicios social y adquirir experiencia profesional, obtendrás los siguientes
beneficios:
•
•
•
•
•
•
•

Acreditación oficial de ECOFILM
Playera y kit oficial de nuestra 8ª edición
Evento especial para el equipo de Servicio Social
Ejemplar del catálogo ECOFILM: Movilidad Sustentable
Acceso exclusivo a las proyecciones del programa 2018
Constancia oficial de participación
Oportunidad de ampliar tu círculo de amigos

Para participar, necesitas:
•
•

Ser mayor de 18 años
Carreras: Comunicación, Periodismo, Diseño gráfico, Cine y Producción Audiovisual,
Gestión Cultural, Urbanismo, Ciencias Ambientales y afines.

•
•
•
•
•

Alto nivel de responsabilidad y compromiso
Contar con gran actitud de trabajo bajo presión y para trabajar en equipo
Disponibilidad de horario antes y durante el Festival
Leer la convocatoria completa: Bases y Brief de Movilidad (disponibles en
http://www.ecofilmfestival.org/convocatoria.html)
Enviar CV a coordinacion@ecofilmfestival.org

ÁREAS DE OPORTUNIDAD PARA SERVICIO SOCIAL:
Además de la logística en la semana de programación, el Festival necesita apoyo en diversas áreas
de acuerdo a tus habilidades y experiencia. Dependiendo del área, podrías unirte al equipo
ECOFILM a partir de julio.
a) PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
Apoyo técnico en las sedes de exhibición del Festival: supervisión de la proyección, edición de
video, copiado y tráfico de copias, entre otros.

Requisitos:
• Conocimientos básicos de audio y video para proyección en salas de cine (formatos: DCP,
bluray y proyector)
• Conocimientos de programas de edición de video.
• Deseable experiencia en otro festival, sala de cine, producción audiovisual o afín a estas
áreas.
b) HOSPITALIDAD/SEDE
Presentación y supervisión de la logística en sedes: proyecciones, invitación, registro y recepción de
invitados, atención a conferencistas o invitados especiales, atención al público en general.

Requisitos:
• Ser extrovertido
• Buena memoria
• Facilidad de palabra y trato amable
• Organizado y puntual
• Deseable manejo de inglés

c) REGISTRO FOTOGRÁFICO
Llevar registro fotográfico de todas las actividades del Festival y comunicación con el área de
difusión y redes sociales.

Requisitos:
• Experiencia en fotografía de eventos

d) CONTENIDOS/COPY WRITING
Crear notas y contenidos para alimentar las plataformas digitales del Festival a fin de generar
interacción con la audiencia y mantenerla informada antes y después del evento.

Requisitos:
• Gusto por el cine, medio ambiente, arte y cultura en general.
• Excelente ortografía
• Uso correcto del lenguaje y buena redacción
• Habilidad para investigar
• Gusto por las redes sociales
e) DISEÑO GRÁFICO
Apoyar al equipo de diseño a elaborar materiales de difusión digital y diseño editorial de
publicaciones del Festival.

Requisitos:
• Dominio de los programas de Adobe de diseño gráfico
• Capacidad de trabajar de manera rápida y bajo presión
f) APOYO ADMINISTRATIVO
Apoyar a la coordinación general en áreas como contacto con proveedores y patrocinadores,
contacto con medios, administración de oficina, entre otros.

Requisitos:
• Manejo de Excel
• Excelente redacción
• Deseable tener experiencia previa en área de administración en oficina

¡Muchas gracias por querer colaborar con ECOFILM!

CONTACTO:
Email: coordinacion@ecofilmfestival.org
Teléfono: +52 (55) 5662 0553 +52 (55) 5662 6227

Dirección: Hércules 8, Crédito Constructor, CDMX

