
 

 

 

 

 

 

 

 

VOLUNTARIADO FILEY 

2018 

CONVOCATORIA 

10 al 18 de Marzo 2018 
Centro de  convenciones y exposiciones Yucatán Siglo XXI 



Prol. Paseo de Montejo x 17 No. 138-B col. Itzimná CP: 97100 (Edificio Centro Cultural Dante) Mérida, Yucatán, México. 

Tel: (999) 927 74 41 / (999) 926 45 66 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 
Patronato “Cultura Para Todos” A.C. 

Feria Internacional de la Lectura Yucatán 2018  

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO  

La Feria Internacional de la Lectura Yucatán (FILEY) de la Universidad Autónoma de Yucatán, se complace en 

emitir la presente convocatoria para la edición 2018 del Programa de Voluntario FILEY, cuya finalidad es integrar perso-

nas con espíritu de servicio para apoyar en las actividades generales durante la Feria. 

BASES 

Podrán participar personas mayores de 15 años, que cuente con iniciativa y buena actitud, facilidad de palabra, capacidad 

de resolución de problemas y habilidades inter e intrapersonales. 

BENEFICIOS 

• Horario flexible. 

• Desarrollo de habilidades. 

• Creación de vínculos sociales y laborales. 

• Vivencia cultural de talla internacional. 

• Constancia de participación. 

• Apoyo económico para transporte.  

• Uniforme durante la feria. 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

 
 

Etapas Fecha 

Pre registro Del lunes 20 de noviembre al domingo 03 de diciembre de 2017 

Entrevista inicial Del lunes 11 al viernes 29 de diciembre de 2017 

Publicación de resultados Miércoles 3 de enero de 2018 

Recepción de documentos Del lunes 04 al viernes 19 de enero del 2018 
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ETAPAS 

1. Pre registro 

Los interesados deberán pre-registrarse en la siguiente liga: https://goo.gl/forms/nuI1r4yViC7OuakO2 

2. Entrevistas 

Después del pre registro, se publicará en la página de facebook la lista de los participantes con sus respectivas fechas de 

entrevista. Las entrevistas se llevarán a cabo en las oficinas de FILEY que se encuentra en Centro Cultural Dante, primer 

piso (Prol. Paseo de Montejo x 17 No. 138-B col. Itzimná, Mérida, Yucatán). 

3. Publicación de resultados 

Al finalizar el periodo de entrevistas, se publicará a través de la página de facebook la lista de participantes admitidos al 

programa de voluntariado. La decisión será inapelable. 

4. Recepción de documentos 

Los voluntarios deberán entregar los documentos solicitados en tiempo y forma durante el periodo establecido. 

 

DOCUMENTACIÓN  

Al ser seleccionados, deberán llevar los siguientes documentos a las oficinas FILEY. 

1. Identificación 

Para mayores de edad: Copia de identificación oficial vigente (INE/IFE).  

Para menores de edad: Copia de credencial vigente de estudiante (matrícula o CITUR) legible, así como la carta 

responsiva impresa y firmada por el padre o tutor con una copia del INE de quien firmó la carta. 

Descarga la carta responsiva en: 

https://drive.google.com/file/d/0B3tApJwVPk4fYVFGa21ZdjBMYzQ/view?usp=sharing 

2. Copia del comprobante domiciliario de quien firmó la carta (recibo de luz, agua o teléfono) 

3. Una foto tamaño infantil. 

CONTACTO 

Coordinador de Logística: Ing. Jorge Medina Martín 

Teléfono: 927 96 22 ext. 107  

Correo: logistica.fileyuady@gmail.com 
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