
 
 
 

 
 info@calas.lat + 52 (33) 3819 3300-23594 

Universidad de Guadalajara | CUCSH Campus Belenes | Parres Arias #150 | C.P. 45132 | Zapopan, Jal., México. 

 

www.calas.lat 

Coordinación de proyecto CALAS: Universidad Kassel, Departamento Ciencias Políticas, 
enfoque: relaciones internacionales e intersocietales y política exterior (E 11 TV-H, 100%) 

 

Tiempo completo, con limité temporal hasta 
el 28 de febrero 2025 según § 14 parrafo 1 
frase 2. Num. 1 (Teilzeit- und 
Befristungsgesetz, TzBfG). Existe la 
posibilidad de una renovación por 4 años 
después de una evaluación exitosa. 

La universidad Kassel recibe por parte del Ministerio Alemán de Educación e Investigación 
(BMBF) en el marco del proyecto colaborativo Merian recursos financieros para el Maria Sibylla 
Merian International Centre for Advanced Studies in the Humanities and Social Sciences in 
Lateinamerika (CALAS). La plaza de coordinación del proyecto está a reserva de la aprobación 
final del presupuesto por parte de la entidad adjudicadora. 

El titular del puesto de coordinación de proyecto se encarga del manejo de los fondos de todos los 
proyectos en la red de investigación CALAS, la realización del programa, atención a 
conferencistas, comunicación y secretaría, relaciones públicas y mantenimiento de bases de datos. 
Además de las cuatro sedes del CALAS en América Latina se encarga del Centro de Estudios 
Latinoamericanos (CELA) en Kassel. 

Para mayores informes sobre el CALAS diríjase a la página web del Centro:  www.calas.lat 

 Responsabilidades: 

 Manejo de los fondos del proyecto: enfoque América Latina. 
 Coordinación del personal administrativo de los centros regionales en América Latina y 

cooperación de las administraciones financieras y de recursos humanos latinoamericanos y 
de la universidad de Kassel. 

 Planificación, provisión y control de las finanzas con la institución adjudicadora (BMBF) 
y los socios internacionales. 

 Gestión de eventos de la cooperación científica internacional. 
 Mantener y administrar las bases de datos digitales del centro de investigación. 
 Implementar medidas de la imagen externa del proyecto colaborativo, relaciones públicas 

y cooperación con medios de comunicación, mantenimiento de la página web.   
 Comunicación, logística, organización de eventos y coordinación científica. 

  

Plazo: 30.01.2019 

Comienzo: 01.03.2019 

Cifra de aplicación: 31912 

Aplicaciones a: bewerbungen@uni-kassel.de  
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Requisitos: 

 Titulación universitaria en las Ciencias Sociales o Humanidades (Bachelor/Licenciatura o 
semejante) con competencias en el campo de trabajo. 

 Buen dominio del alemán, español e inglés. 
 Experiencia de estudios y/o laboral en América Latina con competencias interculturales en 

la región. 
 Experiencias contrastadas con procedimientos universitarios y en la coordinación científica 

internacional. 
 Experiencias contrastadas en el manejo de fondos externos internacionales.   
 Disposición para realizar asignaciones de trabajo internacionales. 
 Experiencias en la coordinación de eventos. 
 Experiencias en relaciones públicas. 
 Notables habilidades comunicativas y sociales. 
 Trabajo en equipo, flexibilidad. 
 Conocimientos de informática (programas de aplicación). 
 Forma de trabajo estructurado y capacidad de resistencia. 

Para más información, diríjase al profesor Hans-Jürgen Burchardt, Tlf: Tel.: ++49 (0)561-804-
3253; correo electrónico: magura@uni-kassel.de. 
 
Favor de enviar solamente copias de documentos con su solicitud (sin carpetas) ya que no se 
pueden devolver después de que se haya completado el proceso de selección. Los documentos de 
solicitud serán destruidos de acuerdo con las normas de protección de datos.  
Las solicitudes con los documentos relevantes deben enviarse al presidente de la Universidad de 
Kassel, 34109 Kassel o al correo electrónico bewerbungen@uni-kassel.de, citando la cifra del 
anuncio, también en el formato electrónico. 
 
Esta versión del anuncio de empleo en español es una traducción del alemán; en caso de duda, 
remítase al texto alemán, publicado en la página web de la universidad de Kassel: https://www.uni-
kassel.de/uni/universitaet/stellenangebote/stellenangebot/post/detail/News/projektkoordinator-in-
eg-11-tv-h-im-fachgebiet-politikwissenschaft-schwerpunkt-internationale/ 


