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1. ¿Quiénes son los mediadores?
Los mediadores del MIDE reflejan la diversidad de ideas y concepciones que tiene la economía, son universitarios entre los
18 y 24 años, de distintas disciplinas que comparten su conocimiento y experiencia con los visitantes. Tienen como
responsabilidad atender y dialogar con nuestro público en las diferentes salas del museo.
Están comprometidos con la transformación social y buscan apoyar la construcción del conocimiento en nuestro país.
Nuestros mediadores son el detonador de la curiosidad del visitante.
2. ¿Cuáles son los beneficios de ser un mediador del MIDE?









Recibir una beca para apoyar tus estudios más apoyos adicionales, de acuerdo a las actividades del museo.
Tener la oportunidad de realizar tu servicio social desarrollando tus habilidades.
Asistirás a un Programa de formación y capacitación de alto nivel.
Convivirás con otros jóvenes universitarios.
Podrás participar gratuitamente de la Certificación en interpretación, la primera en habla hispana de su tipo
Adquirirás habilidades y conocimientos para la inserción laboral.
Participarás en actividades y exposiciones de carácter nacional e internacional.
Colaborarás con el MIDE, institución líder en la divulgación de la economía, finanzas y desarrollo sustentable.

3. ¿Requiero experiencia en economía o temas afines?
Aunque valoramos los conocimientos y experiencia previa que tengas en economía, finanzas o sustentabilidad, no es un
requisito indispensable pues al ingresar al MIDE te integras a un programa de formación y capacitación por competencias
que te permitirá ahondar en las temáticas del museo.
4. ¿Todos los candidatos son aceptados?
Todos los aspirantes a mediadores forman parte de un proceso de reclutamiento, capacitación y evaluación basado en
competencias cuya finalidad es elegir a los candidatos que puedan obtener los mayores beneficios del MIDE y que puedan
desempeñar mejor las funciones de un mediador.
5. ¿Cuáles son los costos para participar como mediador?
Ser un mediador o participar de los procesos de reclutamiento, capacitación y evaluación son totalmente gratuitos.
6. ¿Cómo me inscribo?
Si estás interesado en convertirte en mediador, puedes enviarnos tus datos a atencion.publico@mide.org.mx o llamarnos al
51 30 46 24. Te pediremos que llenes un formulario que se encuentra disponible en nuestra página de internet
www.mide.org.mx
Nosotros nos pondremos en contacto contigo para agendar una entrevista y presentarte toda la información referente a
este programa. Toma en cuenta que los tiempos de repuesta pueden variar, pero siempre agradeceremos tu interés y
paciencia durante el proceso.
Recuerda, toda la información que compartas con nosotros está protegida conforme a la Ley federal de protección de datos personales en posesión de particulares; consulta
nuestro aviso de privacidad en www.mide.org.mx

