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Beca para Trabajar en la Oficina de la Universidad 
de Incheon en Málaga  
La Oficina de la Universidad de Incheon en Málaga convoca 1 beca para aquellos estudiantes 
de la Universidad de Málaga o la Universidad de Incheon interesados en trabajar en la oficina 
en colaboración con un becario de la Universidad de Incheon  

Los becarios seleccionados deberán cumplir un total de 20h. en la oficina dentro del horario de 
la misma (9:00-18:00) y el calendario oficial de la UMA. Además se espera que los becarios 
ayuden en las actividades que se organicen desde la Oficina y que se salgan fuera del horario 
de oficina. En ningún caso, los becarios trabajarán más de 100h./mes. Esta beca está 
remunerada al mismo nivel que otras prácticas en la Universidad de Málaga 

 

Lugar: Oficina de la UI en Málaga  

Inicio: Septiembre 2012  

Finalización: Febrero 2013  

 

Tareas a desarrollar:  
- Apoyar el trabajo de la oficina  
- Atención a la comunidad universitaria (estudiantes, profesores, PAS)  
- Administración  
- Traducción  
- Información  
- Mantenimiento web, redes sociales...  
- Preparación Actividades  
 
Requisitos:  
- Conocimiento de español e inglés  
- Conocimientos básicos de informática (MS Office)  
- Actitud positiva y dispuesta a trabajar en una oficina muy dinámica  
 
 
Conocimiento valorado:  
- Nociones de coreano (lengua) y sobre Estudios Coreanos  
- Diseño de páginas web  
- Diseño gráfico y uso de software (Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Publisher)  
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Modo de solicitud: 
 
Envío de la documentación requerida por mail a la dirección incheon@andaluciatech.org  
  
- Carta de presentación en donde se expongan las motivaciones para pedir la beca y qué puede 
aportar a la oficina (en español).  
- Entrevista personal (Inglés y español)  
- CV  
 
Todos aquellos que estén interesados en las son convocados a una reunión el día 21 de 
Septiembre a las 14.00 en la Oficina de la Universidad de Incheon en Málaga (Bulevar Louis 
Pasteur 29, Jardín Botánico del Campus de Teatinos de la UMA) 
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