¡SÉ

VOLUNTARIX
DURANTE LA

THIRD MEMORY STUDIES

ASSOCIATION CONFERENCE!

¿Qué es la Third Memory Studies Association Conference?
La tercera conferencia anual de la Memory Studies Association (MSA) contará con más
de 1.500 científicos, artistas y directores de museos procedentes de todo el mundo.
Los estudios de memoria representan un campo de investigación emergente y
emocionante, que tiene una gran relevancia en las sociedades actuales. La relación
entre recuerdos e identidades en el presente se investiga desde perspectivas tan
amplias como la psicología, el periodismo, las ciencias sociales y las humanidades.
Del 25 al 28 de junio 2019, MSA MADRID 2019 brindará una experiencia única que
tendrá lugar en la Universidad Complutense de Madrid.

¿Qué te ofrecemos?
Un crédito de libre configuración para todxs lxs estudiantes de Grado de la UCM
y de la UNED.
Experiencia profesional
Vas a contribuir a que la Third Memory Studies Association Conference con más de
1.500 participantes será un gran éxito. Experimentarás desde dentro como se organiza
un congreso.
Después de la conferencias recibirás un certificado que reconozca tu labor en la
organización.
Formación específica
Recibirás una formación de 3 horas impartida por Travelbox en la que se te explicará
todas las tareas que vas a llevar a cabo durante la conferencia, tus derechos y tus
deberes.
Se entregará un certificado de asistencia una vez finalizada la formación.
Networking
Además, podrás incrementar tu conocimiento sobre diversos temas relacionados
con los estudios de la memoria y otras disciplinas afines que podrán servirte para el
desarrollo de tus estudios y/o futuro profesional. Podrás relacionarte con todos los
participantes del evento y aprovechar la oportunidad para hacer nuevos contactos
relacionados con tus estudios e intereses.

Si estás interesadx, envía un E-Mail a:
conference@memorystudiesassociation.org

¿Quién puede ser voluntarix?
Todxs lxs estudiantes matriculadxs en una universidad española.
Buscamos a personas fiables con una alta capacidad organizativa, iniciativa, capacidad
resolutiva a la hora de afrontar problemas y preguntas, capacidad de trabajar en equipo.
Es imprescindible tener sólidos conocimientos informáticos a nivel de usuario.
Es imprescindible tener conocimientos avanzados de inglés y español.

¿Cuáles serían tus tareas?
Apoyo técnico informático: Controlarás el correcto funcionamiento de los equipos
informáticos en los aulas y darás alerta al servicio técnico del centro en caso de posibles
incidencias.
Apoyo en las tareas generales: Participarás en todas las actividades necesarias para
el correcto desarrollo de la conferencia antes, durante y una vez finalizada.

Descripción específica de las tareas:
· Ayuda en el montaje de la secretaría técnica
· Acogida de ponentes y acompañamiento
· Organización de material a entregar a los asistentes y otras necesidades
que se puedan plantear sobre el terreno

· Señalización de las salas, acondicionamiento de la zona de exposición
· Supervisar el montaje de los paneles, poster, exposición comercial,
distribución de aguas…

· Coordinadores de sala y secretaría científica:
· Ayudantes en las salas de conferencias (Agua de mesa, disposición de mesa,
control de acceso a las salas, micrófonos…)

· Ayudar y orientar a los asistentes ante cualquier duda que pueda surgir
· Ayuda a la empresa de catering, si necesitan apoyo de algún tipo
· Mantener el espacio limpio y libre de basura
· Control de entrada al almuerzo, café
· Control del suministro de agua (cambio de los bidones)
· Acompañar en las excursiones, control de salidas de los autobuses
· Dejar las instalaciones tal como las hemos encontrado
· Apoyo en el desmontaje
· Orden, recogida de residuos, traslado de mobiliario a su lugar original
· Eliminar los archivos de las ponencias de los ordenadores de salas etc.

Si estás interesadx, envía un e-mail a:
conference@memorystudiesassociation.org

