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RESUMEN 

 

La Oficina UMA-ATECH Puente con Corea a través del Campus de Excelencia Internacional 

Andalucía TECH organiza una convocatoria para realizar un voluntariado de apoyo a 

actividades científicas, sociales y culturales del Puente de Internacionalización con Corea del 

Sur con el objetivo de introducir al alumno en un ambiente multicultural estrechamente 

relacionado con su campo de estudio. 

 

OBJETIVOS  

 

①. Complementar la formación académica general, así como la específica de aquellos 

alumnos que cursen el Grado en Estudios de Asia Oriental-Mención Corea 

 

②. Aumentar la empleabilidad futura de los participantes  

 

③. Permitir al alumno relacionarse en un ambiente multicultural, empresarial e institucional  

 

④. Facilitar la práctica oral del idioma coreano e inglés  

 

⑤. Fomentar la capacidad de relación y comunicación 

 

⑥. Permitir al alumnos establecer relaciones y contactos con el mundo empresarial e 

institucional 

 

⑦. Alentar al alumno en su propia formación  

 

⑧. Implicar al alumnado en la propia internacionalización con Corea del Sur 

 

VOLUNTARIADO  

 

Debido al gran número de asistentes a las actividades, seminarios y workshops que realiza el 

Puente de Internacionalización con Corea del Sur del CEI Andalucía TECH a través de la 

Oficina Puente con Corea, se requiere el apoyo de auxiliares que faciliten el correcto 

desarrollo de las mismas. Para ello, es necesario un perfil de auxiliares que conozcan la 

cultura e idioma coreano así como sus normas de comportamiento. Son por tanto los 

alumnos del Grado en Estudios de Asia Oriental los más cualificados para desarrollar esta 

labor.  

 

Concretamente, se necesitará un grupo de 10 alumnos voluntarios que apoyarán en los 

siguientes eventos: 

 

- XII Encuentro de Jóvenes Investigadores en materia de Estudios Coreanos 

- X Tribuna España-Corea 

 

Las funciones que realizarán serán las siguientes: 

 

- Apoyo al comité organizativo de los eventos detallados en el párrafo anterior 

- Acompañar a los ponentes en sus ponencias y actividades asegurándose que disponen 

de lo necesario para el buen funcionamiento de los mismos 

- Resolver y/o ayudar a los participantes de los eventos en lo que necesiten tanto en 

castellano como en coreano e inglés.  



 
- Apoyar a la organización en la preparación y distribución de los materiales para 

participantes y ponentes, así como cualquier tarea destinada a tal efecto 

 

TEMPORALIZACIÓN DEL PROYECTO: 

 

Cada alumno realizará por tanto, un total de 25 h. a distribuir entre las 50h de ambos 

eventos. Por tanto cada alumno participará en un solo evento.  

 

 

REQUISITOS 

 

Alumnos del Grado en Estudios de Asia Oriental que justifiquen un nivel medio de coreano y 

medio-alto de inglés. Podrán participar también los estudiantes de intercambio de alguna 

Universidad coreana con la que la Universidad de Málaga tenga un convenio de colaboración 

 

Número de participantes: 10 

 

INSCRIPCIÓN Y PLAZO 

 

La inscripción se realizará a través de la web: www.uma.es/oficinapuentecorea desde el día de  

la publicación de esta convocatoria, hasta el día 24 de septiembre de 2015 a las 15:00h 

 

 

PROGRAMA 

 

DÍA 1: 25 de Septiembre de 2015. 11:00-12:00 

Reunión con los alumnos seleccionados en el que se les dará información acerca de las 

actividades a realizar en cada uno de los eventos así como información sobre los mismos. 

 

DIA 2: 29 de septiembre de 2015. 17:00-20:00 

Inauguración XII Encuentro de Jóvenes Investigadores en materia de Estudios Coreanos 

 

Día 3: 30 de septiembre de 2015. 09:00-14:00, 15:00-21:00 

XII Encuentro de Jóvenes Investigadores en materia de Estudios Coreanos 

 

Día 4: 1 de octubre de 2015. 09:00-14:00, 15:00-21:00 

XII Encuentro de Jóvenes Investigadores en materia de Estudios Coreanos 

 

Día 5: 2 de octubre de 2015. 09:00-14:00, 

Clausura XII Encuentro de Jóvenes Investigadores en materia de Estudios Coreanos 

 

Día 6: 26 de octubre de 2015. 18:00-20:00 

Inauguración X Tribuna España-Corea 

 

Día 7: 27 de octubre de 2015. 08:00-14:00, 15:00-20:00 

X Tribuna España-Corea 

 

Día 8: 28 de octubre de 2015. 09:00-14:00 

Clausura X Tribuna España-Corea 
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CONTACTO 

 

Oficina UMA-ATECH Puente con Corea 

incheon@andaluciatech.org 

Telf: + 34 951 952 772  

Boulevard Louis Pasteur, 29. Jardín Botánico Universidad de Málaga (Campus Teatinos) 

CP 29071. Málaga 

 

 

 
 
 
 


