
 
Voluntariado Museos de Media Noche 

 
Filtros de admisibilidad:  
 
 
1. Jóvenes que tengan entre 18 y 29 años. 

2. Tener disponibilidad par para participar en una jornada de 18:00 a 00:00 hrs 

3. Tener disponibilidad para participar en una capacitación previa a la actividad, según la fecha indicada por 

cada región. 

4. Se asignará el lugar de participación durante la capacitación presencial. 

5. Asistir a reconocimiento del Museo asignado previo a la actividad. 

6. Estar por sus propios medios en el Museo o lugar asignado una vez seleccionado y capacitado. 

7. Aceptar condiciones de selección y asignación de lugar por parte de INJUV y CMN según disponibilidad. 

 

Beneficios del voluntariado:  

• Ser parte de una capacitación. 

• Seguro de accidente durante el día de la actividad. 

• Polera de Museos de Media Noche  

• Ticket de alimentación. 

Principales funciones de los Voluntarios:  

 
a) Coordinación 

Quienes se desempeñen en labores de coordinación, apoyarán en las tareas de logística o recepción de 
asistentes. Su objetivo principal es recibir y orientar a los visitantes de la actividad, entregando información 
cultural y de seguridad. En este sentido, el apoyo de las y los voluntarios se orienta a acompañar al público, 
operando como anfitriones de la instancia. 
 

b) Mediación 
Corresponden a las tareas más frecuentes y demandadas por las organizaciones. Quienes realizan esta labor 
cumplen un rol fundamental, ya que serán guías dentro de las actividades. Para este cargo es importante 
señalar que los voluntarios deben tener ciertas competencias idóneas, como habilidades de comunicación, 
empatía frente a dudas o consultas, manejo de información, capacidad de dirigir y captar la atención del 
público, entre otros.  Además, deben conocer el espacio que presentan y el contenido de la actividad.  
 

c) Conteo de visitas 
Corresponde a la labor de contabilización del ingreso de visitas a los museos, espacios y circuitos culturales 
que participan de Museos de Medianoche, por hora. Para ello, se utilizará el mecanismo de verificación que 
posea el lugar (adhesivo de MDMN, contador digital, etc.). Es importante recalcar que esta tarea es 
fundamental para el posterior estudio y divulgación de los resultados de Museos de Medianoche, por lo que 
debe realizarse con seriedad y compromiso. 


