VOLUNTARIADOS
Área de comunicaciones
Voluntario de traducción simultánea
Vacantes disponibles

3

Perfil del aspirante

Intérpretes de inglés, italiano, alemán y/o portugués para
apoyar la traducción simultánea de actividades específicas del
Cartagena Festival Internacional de Música, tales como ruedas
de prensa, entrevistas, y charlas. Los aspirantes deben tener un
nivel avanzado y fluido en el idioma para el cual se postulen,
con formación en idiomas y específicamente en traducción
simultánea. También deben tener interés en aplicar sus
conocimientos y experiencia en el sector cultural. Los
aspirantes ideales estarán dispuestos a trabajar en un ambiente
ágil y dinámico.

Fecha de inicio

04/01/2019

Fecha de finalización

12/01/2019

Modalidad de tiempo

Medio tiempo (por actividad)

Voluntario de medios audiovisuales
Vacantes disponibles

1

Fecha de inicio

Estudiante de último semestre o egresado de producción
audiovisual, cine, comunicación social o carreras afines.
Contar con las habilidades y los conocimientos fundamentales
de producción de contenido audiovisual para medios de
comunicación. El aspirante ideal tendrá interés en coordinar la
producción logística (tales como manejo de cronogramas,
coordinación de entrevistas, supervisión editorial, archivo
digital) para apoyar la producción de contenidos a cargo de
canales de televisión nacionales y locales. Debe ser una
persona con alto rendimiento académico y experiencia previa
en prácticas o similares.
02/01/2019

Fecha de finalización

14/01/2019

Modalidad de tiempo

Tiempo completo

Perfil del aspirante

Voluntarios redactores de El Pentagrama
Vacantes disponibles

3

Fecha de inicio

Estudiantes de último semestre o egresados de periodismo,
comunicación social o carreras afines. Excelente nivel de
redacción. Interés en la cultura y en escribir para El
Pentagrama, sección de El Espectador dedicada a las noticias
del Cartagena Festival Internacional de Música. Alto sentido
de la responsabilidad.
04/01/2019

Fecha de finalización

12/01/2019

Modalidad de tiempo

Tiempo completo

Perfil del aspirante

Voluntario de comunicaciones
Vacantes disponibles

1

Fecha de inicio

Estudiantes de último semestre o egresados de comunicación
social y periodismo, o carreras afines, interesados en apoyar la
divulgación del Cartagena Festival Internacional de Música,
por medio de actividades tales como la coordinación de
entrevistas con medios de comunicación, reportería y
cubrimiento para redes sociales. El candidato idóneo tendrá
excelente redacción y comunicación oral, conocimiento de las
comunicaciones en medios digitales, interés por la cultura e,
idealmente, conocimiento de música.
2/01/2019

Fecha de finalización

14/01/2019

Modalidad de tiempo

Tiempo completo

Perfil del aspirante

Voluntario anfitrión de artistas
Vacantes disponibles

1

Fecha de inicio

Estudiante de último semestre o egresado de música,
producción musical, producción general o áreas afines,
interesado en desempeñarse en el manejo de invitados artistas
o panelistas del Cartagena Festival Internacional de Música. El
aspirante debe tener un alto sentido de responsabilidad y
compromiso, ser bilingüe en español e inglés (otros idiomas
son una ganancia), tener un buen nivel de organización,
administrar cronogramas y responsabilizarse por asuntos
logísticos relacionados con la estadía y participación de un
artista y un panelista invitados al Festival.
2/01/2019

Fecha de finalización

12/01/2019

Modalidad de tiempo

Tiempo completo

Perfil del aspirante

Voluntario anfitrión de eventos
Vacantes disponibles

4

Fecha de inicio

Estudiante de último semestre o egresado de estudios técnicos
o profesionales en hotelería y turismo, organización de
eventos, servicio al cliente o áreas similares, con las habilidades
y los conocimientos necesarios para trabajar en la recepción y
orientación de visitantes al Centro de Convenciones Cartagena
de Indias, donde se instalará un Centro de experiencias: música
y tecnología en el marco del Cartagena XIII Festival
Internacional de Música. El aspirante ideal tendrá una
excelente comunicación oral, se desenvolverá con
profesionalismo y tendrá gusto por el servicio al cliente.
9/01/2019

Fecha de finalización

13/01/2019

Modalidad de tiempo

Medio tiempo

Perfil del aspirante

