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¿Qué es fotofestín? 

fotofestín es un proyecto que busca apoyar al universitario con estudios en fotografía a insertarse en 

su campo profesional. Durante tres años consecutivos, el Festival Universitario de Fotografía ha sido una 

plataforma de encuentro entre expertos en la imagen y estudiantes próximos a insertarse en su campo 

profesional con la fotografía. Una serie de actividades como conferencias, talleres, revisión de portafolios, 

actividades culturales, ejercicios fotográficos y concursos; se realizan en un ambiente de educación no 

formal e informal, lúdico y dinámico.  

El Festival nació como una propuesta universitaria a realizarse en la Escuela Nacional de Artes 

Plásticas, con el propósito de contar con un evento propio que se basó en la experiencia de vivir el 

Festival de Fotografía Mayo Fotográfico en Xalapa, Veracruz.  

La primera edición del Festival corrió durante cinco días donde se realizaron veintiocho 

actividades con cuarenta y ocho ponentes, todo en una misma sede en la que recibimos a más de 1000 

universitarios. 

Para la segunda edición conformamos un equipo de trabajo más consolidado, iniciando con un 

comité organizador más grande y por primera vez, sumando un equipo de voluntarios. Durante aquella 

edición tuvimos la oportunidad de estar con los voluntarios durante cinco semanas, en este tiempo 

desarrollaron tareas de guerrilla marketing, diseño gráfico,  gestión, difusión y comunicación del evento. 

Sin embargo el tiempo fue insuficiente, aunque algunos equipos tuvieron excelentes resultados realizando 

actividades independientes, como lo fue el equipo de guerrilla marketing, en general resultó complicado 

delegar responsabilidades. Con aquellos antecedentes confirmamos que empoderando a cada uno de los 

jóvenes se podían cumplir los objetivos, sólo que requerían que les ayudáramos más para que pudieran 

desarrollar sus tareas de forma efectiva.  

Durante la tercera edición del Festival, implementamos un programa de voluntariado que a 

continuación presento como caso de éxito como parte de la gestión de un proyecto real. 

¿Qué es un voluntario? 

Un voluntario es aquella persona que de manera libre y responsable ofrece su tiempo, talento y trabajo por 

propia voluntad y sin esperar una remuneración económica por ello; sobre esta premisa algunos 



eventos/organizaciones pierden de vista los intereses del voluntario que ha decidido ser parte de su 

equipo, descuidando la integridad en sus necesidades básicas e incluso sus necesidades emocionales.  

Integrar a un equipo de voluntarios requiere de trabajo de fondo, seguimiento y cuidados especiales, de 

los que en la experiencia del Tercer Festival Universitario de Fotografía, mencionaré en los siguientes 

párrafos.  

 

Programa de voluntariado 

Cuestiones a considerar en un programa de voluntariado: 

1. Se trata de una educación complementaria: un 90% de los jóvenes que se inscribieron al 

programa de fotofestín formaban parte aún de una entidad universitaria, sin embargo a través 

del programa tuvieron acceso a información que complementa su formación (no interfiriendo 

ni sustituyendo). De forma que el programa también es un acceso a educación no formal e 

informal, que le permite al voluntario vivir nuevas experiencias.  

2. Se basa en el empoderamiento juvenil: Esto es el conjunto de capacidades que posibilitan la 

libertad de la persona joven para decidir y desarrollar libre y conscientemente su vida, así 

como su participación e influencia en la comunidad social de la que forma parte.  

3. En el caso de la gestión cultural donde se llega a carecer de recursos económicos y humanos, 

un programa de voluntariado resulta de gran ayuda y como en el caso de fotofestín, se puede 

convertir en base para un proyecto.  

 

fotofestín 2013 

El programa de voluntariado de fotofestín tuvo por objetivo que sus integrantes pudieran tomar decisiones 

y de esa forma, modificar el camino del Festival hasta cierto punto. Es muy importante comprender que 

cuando integras a un equipo nuevo tan grande a tomar parte en las decisiones debes de realizar la cantidad 

de filtros que te acerquen lo más posible al tipo de perfil que deseas, de lo contrario, esto afectará 

negativamente al proyecto.  

Para lograr ese objetivo, desarrollamos el programa del Festival de la siguiente forma: 

1ra etapa: 

Convocatoria 

2da etapa: 

Identidad 

3ra etapa: 

Capacitación 

4ta etapa: 

Simulacro / 

integración 

5ta etapa: 

Operación 

6ta 

etapa: 

Cierre 

 

 

 



1ra etapa: Convocatoria 

La convocatoria estuvo abierta por casi tres semanas y consistió en cuatro y media cuartillas que 

describieron qué es fotofestín, qué perfil general buscaba, los beneficios que ofrecimos, las tareas de cada 

una de las áreas disponibles y desde luego la forma para aplicar a ser voluntario.  

Luego de tener una visión clara de hacia dónde iba el Festival y qué tareas esperábamos que los 

voluntarios tuvieran a su cargo, partimos a reconocer qué perfil requería cada una de las áreas y por lo 

tanto, qué habilidades y carrera podrían resultar benéficas. 

Así, para esta edición solicitamos a  jóvenes con el gusto e interés por la fotografía y la imagen, 

entusiastas, con ganas de aprender y ser parte del proyecto, con iniciativa, proactivos, propositivos, con 

capacidad de resolver problemas, responsables, comprometidos, con deseo de trabajar en equipo, 

provenientes de cualquier carrera y en especial con disposición de tiempo para asistir a las capacitaciones 

y sesiones de integración, así como tiempo durante el evento. Este último punto es de vital importancia, 

pues el tiempo que una persona dedica a un voluntariado no es el tiempo libre que tiene después de sus 

actividades y donde éste no tiene prioridad, sino que es un tiempo que se determina dedicar al programa y 

al cual se compromete a cumplir.  

En este sentido logramos tener inscritos a un perfil muy específico, la mayor parte del programa 

estos jóvenes mantuvieron las características que se mencionan anteriormente. Recibimos voluntarios de 

diferentes carreras y edades, aunque desde luego contamos con una mayor cantidad de registros de 

estudiantes de la sede principal del Festival, la Escuela Nacional de Artes Plásticas; también asistieron 

voluntarios de la Facultad de Economía, Facultad de Ingeniería de la misma Universidad, la UNAM; y 

estudiantes de otras Universidades públicas y privadas como fueron la Universidad Insurgentes o la 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México por mencionar algunas. Incluyendo a los jóvenes que 

tenían conocimientos nulos en fotografía, el perfil de los voluntarios nos dio la gran ventaja de formar un 

programa multidisciplinario y rico en experiencias.  

2da Etapa: Identidad 

Posterior a la convocatoria, realizamos una junta informativa, a esta etapa llegan las personas que 

realmente tienen el deseo, la disposición y el tiempo de atender al programa de voluntariado. De acuerdo 

a nuestra experiencia, sólo llegan aproximadamente un 50% de los jóvenes registrados. Durante esta 

reunión es totalmente válido que desistan de participar algunos jóvenes, esto es porque después de 

conocer el panorama general del proyecto pueden reconocer que no es el programa que estaban buscando 

para ellos. Así mismo, también suele suceder que aquellos que asistieron recomienden el programa con 

otros de sus compañeros que posteriormente se sumarán al proyecto.  



En las dos capacitaciones siguientes nos dedicamos a alinear objetivos del festival con los 

voluntarios, de esta forma obtuvieron la información necesaria para conocer a fondo el Festival, desde sus 

antecedentes hasta los planes que existían para éste.  

3ra Etapa: Capacitación 

Plan de capacitación en competencias: 

A lo largo del programa se buscó desarrollar las competencias que requirió el voluntario, algunas de ellas 

fueron: 

● Integración  

● Trabajo en equipo 

● Desarrollo humano 

● Capacitación 

● Identidad 

● Empatía 

● Compromiso 

● Responsabilidad 

● Y liderazgo 

En un principio se generó un programa donde cada sesión semanal habría una capacitación diferente 

según las áreas que designamos, por lo que, aunque los voluntarios tendrían acceso a asistir a todas las 

capacitaciones, también podrían asistir únicamente a aquellas que tenían asignadas. Sin embargo, se 

realizó un cambio en la estructura del programa para que en cada sesión se les capacitara en  cierta área, 

se trabajara sobre la integración del equipo y existiera un tiempo designado para el desarrollo de sus 

tareas.  

 

Áreas 

La capacitación es una de las etapas más importantes para que los voluntarios realmente puedan colaborar 

en la gestión del evento. A continuación desarrollo por áreas los logros que tuvieron estos jóvenes: 

 

Escenografía: 

2013 fue el primer año en integrar esta área al programa de voluntariado del Festival. Este equipo tuvo 

por tarea realizar la escenografía del auditorio donde se llevaron a cabo la mayor parte de las actividades, 

se encargaron del ensamble que nos acompañó a las sedes externas, es decir a la Facultad de Estudios 

Superiores Acatlán y Cuautitlán; y vistió la zona interactiva (Stands). 



Dado que ninguno de los cuatro miembros del comité organizador tenía conocimientos sólidos en 

diseño de estructuras, este equipo se mantuvo hasta cierto punto independiente, pues propuso el desarrollo 

de la escenografía y solucionó los problemas en cuanto a materiales que se le fueron presentando. Aquí es 

importante señalar que uno de los retos que tuvieron fue el deseo de trabajar con materiales de rehúso, por 

lo que se hicieron cargo de conseguir, reunir y usar de una forma adecuada los materiales que obtuvieron.  

 

Fotografía: 

Dado que se trata de un Festival de fotografía, tuvimos un alto perfil para esta área, alumnos de escuelas 

particulares, jóvenes que sólo atendían la fotografía como un hobby y estudiantes de las carreras de Artes 

Visuales y Diseño y Comunicación Visual se encargaron de tres retos especiales.  

El primero fue representar a través de la fotografía las características de cada uno de los ponentes. 

Así, a través de este ejercicio se enfrentaron a la resolución plástica real donde sus fotografías tendrían 

salida casi inmediata, pues además de difundirse a través de las redes sociales y la página web de Festival, 

fueron expuestas en la ENAP; al mismo tiempo acercó al equipo de voluntarios con los ponentes, 

permitiendo su relacionamiento en su campo profesional. 

La solución que propusieron y llevaron a cabo fue hacer un tríptico que tuviera un retrato de su 

rostro, uno de sus manos con algún objeto que tuviera en sus bolsillos o con el que se identificara y por 

último un retrato de sus pies.  

Otra tarea que tuvieron fue tomar las fotografías que formaron parte de la identidad del Festival y 

que estuvieron colocadas en toda la comunicación del mismo. Con el boceto del equipo de diseño, el 

equipo de fotografía realizó una sesión fotográfica en la ENAP con motivo de obtener las diferentes 

imágenes, logrando que a través de éstas se involucrara a la comunidad previo al Festival.  Fueron más de 

cien participantes los que posaron en un día de instalar el equipo de iluminación y los artículos que hacían 

lúdica la participación de los jóvenes. 

Por último se hicieron cargo del registro fotográfico del evento con el que se forma la memoria 

gráfica del Festival. 

 

Video 

El área de vídeo tuvo diferentes retos, generó la cortinilla oficial del Festival, grabó y editó las diferentes 

entrevistas hechas a los ponentes y se encargó de la grabación de todo el evento con motivo de realizar su 

memoria videográfica. 

 

 

 



Redes Sociales 

Esta es una de las áreas más delicadas en las que delegar fue una tarea complicada, en nuestro caso 

detectamos que más del 70% de los asistentes se enteraron a través de redes sociales, esto significa que 

están al tanto de lo que colocamos y cómo lo comunicamos. Una falta de ortografía, información errónea 

o incompleta, respuestas lentas o no satisfactorias puede provocar que el asistente ponga en duda la 

organización del evento.  

Por ello se le dio seguimiento cercano a esta área, acompañando a los jóvenes que se hicieron 

cargo y haciendo recomendaciones constantes para apoyar su tarea. La actividad en redes sociales estuvo 

activa previa al evento y durante el mismo.  

Prensa 

Definitivamente es otra de las áreas más delicadas, no es un secreto que la prensa requiere de un 

seguimiento particular, y cuando estas tareas se delegan, es recomendable que exista la opción de poder 

dar seguimiento a la comunicación que se tiene entre voluntario y prensa, esto para estar al tanto e 

intervenir en el caso de que resulte necesario. En esta área se desarrollaron los boletines de prensa y se 

enviaron a los medios con lo que se entró en contacto; igualmente se llevó a cabo la redacción y 

publicación en el sitio web de las notas sobre las actividades del Festival. 

Streaming 

Durante la capacitación de voluntarios buscamos en lo posible, enfrentarlos a situaciones reales donde 

deben practicar las habilidades que se desarrollaron en las sesiones sabatinas. En el caso del equipo de 

streaming, vivieron la experiencia de la transmisión de la conferencia que Mary Ellen Mark dio en la 

institución universitaria Tecnológico de Monterrey.  

Este equipo se hizo cargo de la transmisión por internet de todas las actividades del Festival.  

Gestión 

Una de las ventajas de la era digital es que la comunicación se ha visto beneficiada por el internet y los 

dispositivos móviles. Actualmente existe la tendencia a una difuminación del límite entre un horario 

laboral y el resto del tiempo, pues al permanecer conectados nos da la oportunidad de atender dudas y 

requerimientos cuando estos se presentan.  

El joven inscrito como voluntario lleva la ventaja del conocimiento sobre las tecnologías de la 

comunicación que permanecen naturales para él. Y esto es un elemento que tomamos como beneficio de 

permitir que el voluntario pueda hacerse cargo de tareas de gestión dentro de un evento como lo fue es el 

Festival. 

En ese sentido, el perfil del voluntario que se mantuvo en este equipo fue aquel que no estaba 

particularmente interesado por la fotografía y que a pesar de poder acudir a las reuniones sabatinas, le era 

complicado asistir a las reuniones que el resto de los equipos generaba. Por ello, se le facilitaba hacerse 



cargo de la redacción de manuales y documentos específicos que fueron requeridos en diferentes puntos 

del evento, así como el mantenerse en comunicación con aliados, ponentes, concursantes de dinámicas y 

expositores, entre otros.  

Para poder delegar labores a este equipo es necesario tener muy claros los objetivos y límites de 

cada tarea, una continua revisión a sus avances permite detectar que éstas se realicen en tiempo y forma. 

Hay que recordar que un voluntario es precisamente alguien que cuando no sienta la voluntad de llevar a 

cabo sus tareas, tiene la libertad de abandonar al equipo, alguna veces incluso sin avisar a los 

responsables del área. Es por esto que un seguimiento permite detectar el momento de aplicar los planes 

secundarios. Igualmente es importante considerar que el tiempo es vital para poder llevar un ambiente 

sano para los voluntarios.  

 

4ta etapa: Simulacro / integración 

Aún con las capacitaciones sabatinas y las prácticas que cada equipo tuvo, realizamos un último paso 

antes de dar inicio al evento, esta es una actividad de integración, pues si bien cada equipo funcionaba 

bien en lo interno, era necesario integrar por completo al equipo. Además, se recomienda realizar un 

simulacro que permita a los jóvenes detectar posibles escenarios que no se habían contemplado.  

 

5ta etapa: Operación 

En esta etapa se realizó el Festival. Después de las actividades previas, los voluntarios operaron de forma 

muy sencilla el evento. Al final, sí aparecieron situaciones que no tenían contempladas pero pudieron 

resolverlas al trabajar cooperativamente.  

 

6ta etapa: Cierre 

Esta es una de las partes que ningún voluntariado debe perder de vista, el programa definitivamente no 

termina junto con la clausura del evento, se trata más bien de un círculo que debe ser cerrado con las 

propias reflexiones de los jóvenes involucrados y en nuestro caso, también en un momento usado para 

liberar el entusiasmo con una fiesta. 

 

Conclusiones: 

A este programa de voluntariado se le invirtió bastante tiempo de capacitación, sin embargo el resultado 

de cada una de las áreas confirma que un voluntario empoderado es capaz no sólo de cumplir con las 

expectativas del gestor, sino que además tiene la capacidad de superarlas.  

Durante casi tres meses se capacitó a los jóvenes inscritos al programa, en cada una de las áreas 

aplicaron los conocimientos que han adquirido durante su carrera, desarrollaron y fortalecieron 



habilidades que les ayudarán en su campo profesional y dimos crédito público a cada uno de los 

productos que realizaron. Todo lo anterior sumado a que tuvieron un espacio donde pudieron relacionarse 

con otros jóvenes con los que comparten sus intereses, tuvieron acceso a talleres exclusivos para 

voluntarios y a todas las actividades del Festival, además interactuaron con fotógrafos profesionales y 

personalidades relacionadas con el arte y la imagen. 

Planteo entonces que un joven que no está directamente relacionado con la gestión de eventos, 

con la guía adecuada es capaz de involucrarse y participar con su tiempo, talento y trabajo para que éste 

se lleve a cabo con éxito.  

Para concluir, estos puntos serán de ayuda para aumentar las probabilidades de éxito de este modelo 

de gestión:  

● Delegar las tareas en tiempo y forma: esto requiere de supervisión constante. 

● Permanecer pendiente de las necesidades del voluntario. 

● Ofrecer una capacitación y seguimiento en cada una de las áreas. 

● Facilitar en lo posible las tareas del voluntario y permitir que tome decisiones. 

● Siempre contar con diferentes opciones para realizar aquellas tareas que se pudieron haber 

abandonado. 

● Apoyar el desarrollo de competencias del voluntario. 

● Considerar por lo menos dos personas encargadas de dar seguimiento al programa. En nuestro 

caso, los cuatros miembros del comité organizador tuvieron la oportunidad de involucrarse. 

● Se debe contar con el compromiso real por parte de todos los involucrados con el programa de 

voluntariado. 

● El levantamiento y definición de los perfiles de cada uno de los voluntarios es el arranque y 

tendrá efectos en todo el programa.  

● Un equipo bien formado puede ser la base para guiar a nuevos voluntarios cuando éstos sean 

convocados.  

● Y desde luego, no olvides poner especial atención en la playera oficial del voluntariado, su kit 

especial, constancia y su fiesta de clausura.  
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