
 
 

 

 

 

 

En el marco del proyecto conjunto "Maria Sibylla Merian Center for Advanced Latin 
American Studies in the Humanities and Social Sciences: Coping with Crises" (CALAS), 
financiado por el BMBF, se ofrece un puesto como 
 

Coordinador científico (EntgGr. 13 TV-L, 100%) 
 
en la sede de CALAS en la Universidad de Guadalajara/ México a partir del 01.03.2019 
(a reserva de la aprobación). La posición está limitada a una duración de 2 años. 
 
Responsabilidades 

 Coordinación de la Línea de Investigación "Visiones de paz: transiciones 
entre la violencia y la paz en América Latina" del Centro de Estudios 
Latinoamericanos Avanzados Maria Sibylla Merian de la Universidad de 
Guadalajara, México 

 Coordinación conceptual, de contenido y organizativa de encuentros, 
conferencias y simposios internacionales de la línea de investigación 
"Visiones de Paz" 

 Edición de informes de investigación para el público científico  

 Responsabilidad de la representación de la línea de investigación "Visiones 
de Paz" 

 Mantenimiento de las estructuras de comunicación interna del proyecto 

 Supervisión de los investigadores invitados y coordinación con los 
proyectos asociados 

 
Requisitos 

 Licenciatura en Ciencias Sociales o Humanidades con enfoque en América 
Latina (Magister, Staatsexamen, M.A., M.Sc.) 

 Doctorado en Estudios Latinoamericanos, Ciencias Sociales o Humanidades 
con enfoque en América Latina, si es posible 

 Disposición a trasladarse a Guadalajara, México, durante la duración de la 
actividad 

 Familiaridad con las actividades de investigación y coordinación de 
proyectos 

 Alta capacidad de coordinación y organización 

 Muy buenos conocimientos del español y del inglés en palabra y escritura  

 Conocimientos del portugués si es posible 

 Buenas habilidades sociales e interculturales, especialmente de 
comunicación y de trabajo en equipo 

 Experiencia internacional en América Latina 
 
La Leibniz Universität Hannover quiere promover especialmente la igualdad profesional de 
mujeres y hombres y, por lo tanto, insta a las mujeres cualificadas a presentar su 
candidatura. Se dará preferencia a los solicitantes con discapacidades graves que tengan las 
mismas calificaciones. 
 
Para más información, diríjase a la profesora Christine Hatzky (tel.: 0511 762-5744), correo 
electrónico: christine.hatzky@hist.uni-hannover.de. 
 
 



 
 

 

 

 

 

Por favor, envíe su solicitud con los documentos habituales por escrito o electrónicamente 
(PDF) antes del 06.01.2019: 

 
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 
Historisches Seminar 
z.Hd. Fr. Haase-Hömke 
Im Moore 21, 30167 Hannover 

haase-hoemke@hist.uni-hannover.de  
http://www.uni-hannover.de/jobs 
 
La información sobre la recogida de datos personales de conformidad con el 
artículo 13 de la DSGVO puede consultarse en la siguiente dirección 

https://www.uni-hannover.de/de/datenschutzhinweis-bewerbungen/. 
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