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XI CONGRESO NACIONAL Y II INTERNACIONAL AEJE 

"JAPÓN Y OCCIDENTE:  
EL PATRIMONIO CULTURAL COMO PUNTO DE ENCUENTRO” 

 
CONVOCATORIA PARA ALUMNOS COLABORADORES/AZAFATAS 

 
 
 
 
1-. Presentación.  
 
 Con motivo de la celebración del XI Congreso de la Asociación de Estudios 
Japoneses en España, como actividad conmemorativa de los 400 años de relaciones 
España-Japón, la asociación ADEC JAP-AN (coorganizadora del congreso) precisa 
incorporar una serie de personas que estén dispuestas a colaborar en actividades 
organizativas a modo de azafatas1 de congreso.  
 Para ello, se establece la siguiente convocatoria para alumnos colaboradores/ 
azafatas de congreso. 
 
 
2-. Bases. 
 
2-1-. El principal requisito para presentarse a la presente convocatoria es estar 
matriculado en el curso 2013-2014 en cualquier titulación oficial de la Universidad 
de Sevilla (grado, máster, doctorado) sin que proceda de un convenio internacional o 
Erasmus, o ser alumno del Instituto de Idiomas de la Universidad de Sevilla.   
 
2-2-. Fecha de presentación. Podrán presentarse solicitudes hasta el 31 de octubre de 
2013, inclusive.  
 
2-3-. Presentación de solicitudes. Las solicitudes se presentarán mediante correo 
electrónico. Deberán seguir las siguientes instrucciones: 
 

-Enviarse a congreso.aeje@gmail.com En ningún caso se atenderán solicitudes 
enviadas a la dirección de la asociación ADEC JAP-AN. 
 
-Poner como asunto del mensaje “CONVOCATORIA AZAFATAS”.  
NOTA: Debido a que en estas fechas estaremos recibiendo a la vez las propuestas de 
comunicación y las inscripciones, es esencial que se cumpla este punto para poder 
organizar las solicitudes en el tiempo estipulado. ADEC JAP-AN no se hace responsable de 
solicitudes no verificadas en tiempo si el asunto del mensaje no cumple este requisito. 
 

-Enviar como archivos adjuntos toda la documentación requerida (ver 2-4) en la 
forma que se explicita en el apartado correspondiente. No se atenderán solicitudes 
con falta de documentación. 

                                                      
1 Se utiliza el femenino como genérico. La convocatoria está abierta para alumnos y alumnas. 
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2-4-. Documentación a presentar: 
 

-Ficha de solicitud debidamente cumplimentada. 
 
-Copia del DNI. 
 
-Certificado de estar matriculado en la Universidad de Sevilla en el curso 
académico 2013-2014 (es suficiente la carta de pago de la matrícula). 
 
-Breve CV, en no más de una página, con fotografía.  
 
-Certificación académica personal con resumen de créditos (puede obtenerse a 
través de la secretaría virtual de la Universidad de Sevilla). 
 

*No hace falta comprobante de ser socio de ADEC JAP-AN. Se corroborará en nuestra 
base de datos. 
 
2-5-. Forma de presentación de la documentación. Cada uno de los documentos 
solicitados deberá presentarse en un archivo diferente, en formato .pdf  
El nombre de cada archivo debe incluir el nombre y apellido del candidato y la 
documentación que contiene (ejemplo: NOMBRE-APELLIDO-FICHA.PDF / 
NOMBRE-APELLIDO-CV.PDF) 
 
2-6-. Rogamos se preste especial atención al procedimiento de presentación de las 
solicitudes. Aquéllas que no cumplan el procedimiento indicado en su totalidad, 
serán desestimadas. 
 
2-7-. La correcta recepción de solicitudes se informará mediante un correo electrónico 
de verificación, que podrá demorarse hasta 72 horas (en días laborables; no se 
contabilizan fines de semana o festivos) tras la recepción de la documentación.  
La no recepción de este correo de verificación en el tiempo estipulado implicará que la 
solicitud no ha llegado correctamente. En ese caso, rogamos revisen el procedimiento y 
vuelvan a realizar el envío. 
 
 
3-. Selección. 
 
3-1-. En principio se seleccionarán 6 candidatos. No obstante, este número podrá 
variar (ampliarse) en función de las necesidades que surjan, por lo que se generará un 
listado de suplentes. 
 
3-2-. El listado de candidatos seleccionados y suplentes se hará público en la web de 
ADEC JAP-AN y del Congreso AEJE, en todo caso antes del 20 de diciembre de 2013. 
Las personas seleccionadas, además, recibirán un correo electrónico de notificación con 
las condiciones para la aceptación.  
 
3-3-. Se establecerá una comisión de selección formada por tres miembros de ADEC 
JAP-AN: la directora del Congreso, un miembro de la Junta Directiva, y uno de los 
socios que se encargarán de la coordinación de las azafatas del Congreso. 
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3-4-. Criterios de selección. Se tendrá en cuenta la titulación/estudios 
universitarios que se cursan (según el listado de prioridad que 
ofrecemos), la nota media del expediente, los créditos superados, las 
actividades relacionadas especificadas en el CV y la pertenencia a ADEC JAP-AN. Si se 
considera oportuno, podrán realizarse entrevistas personales, en cuyo caso la 
convocatoria de las mismas será comunicada a los candidatos. 
 
Orden de prioridad de los estudios: 

1-. Grado de Estudios de Asia Oriental, o idioma Japonés (Instituto de Idiomas). 

2-. Grado de Turismo. 

3-. Otras titulaciones de las ramas de Humanidades o Ciencias Sociales (grado o 
máster). 

4-. Otras titulaciones de las ramas de Ciencias o Ciencias de la Salud (grado o 
máster). 

5-. Estudiantes de otros idiomas del Instituto de Idiomas. 

 

3-5-. A los candidatos seleccionados se les podrá solicitar certificación documental de 
los méritos alegados en el CV una vez finalizado el proceso de selección.  
 
 
4-. Tareas y obligaciones. 
 
 Las personas seleccionadas... 
 
-Se encargarán de tareas organizativas y de atención a los asistentes y a los ponentes. 
Se expone más abajo un listado de tareas previstas.  
 
-Deberán estar disponibles en las fechas del evento y los días anteriores y 
posteriores (entre el 24 y el 31 de marzo), según el sistema de turnos que se indique en 
común acuerdo.  
 
-Deberán asistir a las reuniones organizativas que se establecerán para repartir los 
turnos y organizar el trabajo de forma común. 
 
-Estarán siempre al cargo de un responsable de ADEC JAP-AN o, en su defecto, de la 
directora del Congreso, a quien deberán comunicar cualquier duda, imprevisto o 
incidente que surja durante su turno. 
 
-No podrán ofrecer información que desconozcan, de la que no estén seguros, o para la 
que no estén autorizados, así como tampoco realizar actividades ajenas a las 
competencias que se les encarguen. Todas estas cuestiones se aclararán 
convenientemente en las reuniones organizativas. 
 
-Deberán comportarse con educación y buenos modales en todo momento, estando 
pendientes de todo lo necesario durante su turno. 
 
-No podrán utilizar dispositivos móviles durante su turno, salvo cuestiones de fuerza 
mayor o salvo que sea necesario para ejercer sus competencias. 
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-Deberán vestir según las pautas que se establezcan. No habrá una 
uniformidad estricta, pero sí una serie de pautas generales que tratarán 
de ser flexibles y fáciles de cumplir para todos. 
 
TAREAS PREVISTAS. 
 
-Organizativas: 

-Preparación de las carpetas de material para los asistentes. 
-Preparación de las diapositivas para las comunicaciones libres (carga en el 
ordenador, orden de intervención,... ). 
-Elaboración de listados: listado de asistentes, de recogida de material, de 
comunicantes, de asistencia a actividades paralelas,... 
-Estimación de asistentes a Coria para organización de los autobuses. 
-Comunicación directa con los comunicantes que no hayan cumplido los plazos 
de entrega de diapositivas. 
-Ayuda en la preparación/entrega/envío de los certificados de asistencia.  
 

-Asistenciales: 
-Entrega del material. 
-Realización de encuestas a los asistentes sobre asistencia a determinadas 
actividades. 
-Asistencia a ponentes (previsión de agua, entrega de regalos, preparación de 
micrófonos,... ). 
-Asistencia a las demandas de los asistentes (preguntas, dudas,... ). 
-Acompañamiento de grupos/ponentes durante actividades paralelas, comidas, 
etcétera. 

 
 
5-. Horarios y fechas.  
 
5-1-. Las azafatas se distribuirán en turnos, de manera que cada persona realizará un 
total de 30 horas.  
 
5-2-. Los turnos se establecerán de forma flexible, en acuerdo durante una reunión 
organizativa que se realizará con la suficiente antelación, para tratar de compatibilizar 
esta actividad con otras que cada persona seleccionada pueda tener. No obstante, 
ADEC JAP-AN no puede asegurar un ajuste idóneo de los horarios, por lo que 
solicita la máxima disponibilidad entre el 24 y el 31 de marzo, aún más en los días de 
celebración del congreo (26-29 de marzo).  
 
5-3-. Los horarios para el desempeño de estas actividades se preveen (pueden sufrir 
modificaciones) de la siguiente forma:  
 
Días previos: 
 24 y 25 de marzo 
 10’00 a 14’00 horas y de 17’00 a 20’00. 
 
Durante el evento:  
 26 al 28 de marzo, de 8’30 a 21’30 horas. 
 29 de marzo, de 11’00 a 14’00. 
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Días posteriores:  
 30 y 31 de marzo. 
 10’00 a 14’00 horas y de 17’00 a 20’00. 
 
 
6-. Beneficios. 
 
6-1-. Se certificará convenientemente la realización de las actividades de colaboración, 
con señalización del número de horas (30 horas) dedicadas a las mismas. 
 
6-2-. La Universidad de Sevilla autoriza la concesión de 1’2 créditos ECTS y 3 créditos 
LRU a las personas seleccionadas para la colaboración en el Congreso y que cumplan 
con las tareas asignadas.  
 
6-3-. Los colaboradores tendrán la posibilidad de asistir a las sesiones del congreso 
gratuitamente y obtener certificado de asistencia, pero no podrán obtener créditos por 
asistencia al congreso. La asistencia gratuita no contempla la asistencia gratuita a la 
comida de congreso ni la obtención de los materiales del mismo. 
 
6-4-. En principio, la actividad no será remunerada económicamente. 
 
 
7-. Renuncia. 
 
 Se podrá renunciar a la actividad siempre y cuando se realice con tiempo suficiente 
para suplir la plaza convenientemente (40 días antes del inicio de la actividad 
colaborativa). 
 
 
  En Sevilla, 25 de septiembre de 2013. 
 
  
 
 
 
 
 

Anjhara Gómez Aragón 
Dirección XI Congreso AEJE 

 
 
 
 
 

 
J. Antonio Rodríguez Carvajal 

Secretario ADEC JAP-AN 
 


