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Coordinador(a) Científica de la red de investigación Merian CALAS: Universidad Kassel, 
Departamento Ciencias Políticas, enfoque: relaciones internacionales e intersocietales y 
política exterior (E 13 TV-H / 75%) 

 

Tiempo parcial (75%, 30 horas/semana), con 
limité temporal hasta el 28 de febrero 2025 
según § 14 párrafo 1, frase 2. Núm. 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 Centro Maria 
Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados en Humanidades y Ciencias Sociales 
(CALAS). La plaza de coordinación científica de la red de investigación está a reserva de la 
aprobación final del presupuesto por parte de la entidad adjudicadora. 
 
 
Responsabilidades: 

 Vinculación científica de los cuatro ejes temáticos del CALAS (conflictos, desigualdades, 
medio ambiente, identidades) dentro de los cuatro centros regionales y en perspectiva 
transregional. 

 Asistencia científica de los ejes transversales del proyecto de colaboración científica. 
 Organización de eventos académicos, redacción de informes, presentación y publicación de 

resultados de investigación.  
 Realizar un proyecto de investigación de acuerdo con el programa de investigación del 

CALAS. 
 Apoyar la formación institucional de los centros regionales del CALAS, así como los 

procesos administrativos. 

 

Requisitos: 

 Titulación universitaria en Ciencias Sociales o Humanidades con la calificación 
sobresaliente. 

 Especialización comprobada en por lo menos dos de los enfoques de investigación del 
CALAS. 

Plazo: 30.01.2019 

Comienzo: 01.03.2019 

Cifra de aplicación: 31906 

Aplicaciones a: bewerbungen@uni-kassel.de  
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 Conocimientos y experiencias integrales en la redacción y comunicación de informes 
científicos. 

 Buen dominio del alemán, español y del inglés (hablar y escribir). 

  

Es de desear: 

 Predisposición de familiarizarse con nuevos temas científicos. 
 Predisposición para realizar viajes al extranjero. 
 Notables habilidades comunicativas y sociales. 
 Excelentes destrezas verbales y experiencias en relaciones públicas. 
 Experiencias en la cooperación científica internacional y conocimientos del entorno 

latinoamericano de investigación. 
 Trabajo en equipo, flexibilidad, presencia en Kassel. 
 Forma de trabajo concienzuda y autónoma. 
 Alto grado de destrezas organizativas. 

Se apoya la formación científica en el puesto. Por esto, se espera de las/los solicitantes la exposición 
de un proyecto de investigación de acorde al programa del CALAS (2 páginas). 

Para más información, diríjase al profesor Hans-Jürgen Burchardt, 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/wiss-koordinator-in-
der-forschungsvernetzung-im-merian-verbundprojekt-calas-eg-13-tv-h-im-fac/ 


