
 
 
 

 

                      

 

Convocatoria: Cátedra CALAS en Bielefeld y Kassel 
 

El Centro Maria Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados en 
Humanidades y Ciencias Sociales (CALAS, por sus siglas en inglés) y las universidades 
de Bielefeld y Kassel convocan una beca para ocupar el puesto de Profesor Visitante de 
la cátedra CALAS. El programa está organizado conjuntamente por el Centro de 

Estudios Interamericanos de la Universidad de Bielefeld (CIAS: https://www.uni-
bielefeld.de/cias/) y el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de 
Kassel (CELA: https://www.cela.uni-kassel.de). La beca incluye una estancia de cuatro 
meses en ambas universidades. De acuerdo con el Programa de Investigación CALAS 
"Afrontar la Crisis: Perspectivas trans-disciplinarias desde América Latina", se espera 
que el/la titular de la cátedra contribuya al desarrollo de nuevos enfoques 
metodológicos y analíticos para comprender los procesos de cambio y las crisis en 

América Latina. 
Para mayor información sobre CALAS diríjase a la página web del Centro: www.calas.lat 
 
Enfoque temático 

La cátedra CALAS ofertada por las universidades de Bielefeld y Kassel está abierta para 
académicos interesados en América Latina que buscan comprender las experiencias de 
crisis en la región tanto desde la enseñanza como desde la investigación. La atención se 
centra en el análisis de los diferentes conflictos y crisis del pasado inmediato, el presente 
y en las perspectivas de solución de las mismas. La cátedra tiene como objetivo 
promover la investigación transdisciplinaria sobre la crisis, los procesos de cambio social 
que la acompañan y el rol que los diferentes actores desempeñan en ellos. 
El enfoque temático se basa en la experiencia significativa adquirida en América Latina 
para hacer frente a múltiples crisis. Abordar estos desafíos ha dado lugar a enfoques 
teóricos y empíricos que son relevantes no sólo para la región sino, en general, para 

comprender y resolver diferentes problemas que interesan a la humanidad en su 
conjunto. El enfoque de CALAS "Afrontar la Crisis: Perspectivas transdisciplinarias desde 
América Latina" aborda, desde una perspectiva crítica, cuestiones y preguntas 
relacionadas a cómo estas crisis y procesos de cambio son provocados, percibidos, 
interpretados, acelerados, desacelerados y enfrentados por diferentes actores sociales. 
¿Qué estrategias surgen para enfrentar las crisis? ¿Cómo pueden materializarse o 
institucionalizarse estos nuevos enfoques para resolver problemas y enfrentar las crisis, 
incluidos aquellos transregionales? 
Se espera que la o el titular de la cátedra trabaje sobre estas preguntas y el enfoque de 
investigación de CALAS. En este sentido, la profesora o el profesor visitante también 

deberá colaborar con la reflexión, deconstrucción y descentralización de las cuestiones 
relacionadas a la generación del conocimiento, conceptos, dinámicas y soluciones a la 
crisis, y adaptarlas al contexto latinoamericano. 



 
 
 

 

                      

 

Bases 

La convocatoria está dirigida a destacados académicos e investigadores reconocidos 
internacionalmente con formación universitaria en Humanidades o Ciencias Sociales. 
Se requiere que las y los candidatos hayan desarrollado proyectos de investigación y 
tengan experiencia docente. El grado académico mínimo exigido es el doctorado; 
además, son necesarios algunos requisitos adicionales como tener más de un libro 

publicado u otras obras o artículos de relevancia científica. Para la enseñanza, los 
aspirantes internacionales requieren un dominio excelente del idioma inglés o alemán. 
CALAS está comprometido con la inclusión y la meta de la paridad de género. Las 
solicitudes de personas con capacidades especiales son expresamente bienvenidas. 
La o el profesor(a) visitante de CALAS recibirá una remuneración equivalente a la de 
una profesora/un profesora de tiempo completo en Alemania de unos 4.000 euros al 
mes, de conformidad con las disposiciones de la Ley de Seguridad Social. En este monto 

están incluidos todos los costos de movilidad, visa, alojamiento, seguro médico, viajes 
para asistir a eventos, etc.  
Durante su estancia, las universidades de Bielefeld y Kassel proporcionarán al 

profesor(a) visitante un lugar de trabajo adecuadamente dotado (equipo técnico, acceso 
a Internet etc.) y la infraestructura de las universidades (biblioteca, etc.). Además, 
recibirán apoyo para la la búsqueda de alojamiento, la realización de trámites 
burocráticos in situ, y la obtención de la visa requerida, etc. 
En total se requiere que la o el profesor(a) visitante permanezca durante dos meses en 
cada universidad (Bielefeld y Kassel). 
 
Tareas de la Cátedra CALAS en Bielefeld and Kassel 

 Desarrollar un proyecto de investigación que esté relacionado con el enfoque 

temático de CALAS y sus preguntas de investigación 

 Publicar los resultados de la investigación (artículos científicos) 

 Dictar un curso en la Maestría de Estudios Interamericanos en la universidad de 

Bielefeld (alemán, inglés o español) y otro en la Licenciatura o Maestría en 

Ciencias Sociales en la universidad de Kassel (alemán o inglés). Cada curso 

incluye la organización de los exámenes y otras modalidades de evaluación de 

los estudiantes. 

 Realizar al menos un evento académico público (charla magistral o 

conferencia) en cada universidad sobre el tema de investigación que se esté 

desarrollando y, cuando proceda, en las demás universidades que participan 

del proyecto CALAS (Hannover, Jena) 

 Preparar un informe final de 5 páginas sobre todas las actividades realizadas 

durante el ejercicio de la Cátedra visitante 



 
 
 

 

                      

 

Aplicación 

Se requieren los siguientes documentos en español o inglés: 
 Formato de solicitud [descargar en www.calas.lat/convocatorias]. 

 Carta de motivación (1 página) en la que se explique sus aptitudes para ocupar 

la Cátedra y cuáles son sus expectativas. 

 Curriculum vitae de tres páginas con lista de publicaciones relevantes y cursos 

dictados 

 Copia del título/certificado de doctorado. 

 Propuesta para dos cursos interdisciplinarios (max. 1 página cada uno donde 

conste el título y una breve descripción de los mismos). Un curso debe ser en 

alemán o inglés, el otro puede ser en alemán, inglés o español. 

 Propuesta de dos ponencias relacionadas con el enfoque de investigación de 

CALAS y que podrán ser publicadas como artículos (1 página cada una, con un 

máximo de 10 fuentes bibliográficas)   

 Comprobante de haber tenido experiencia previa dictando cursos o seminarios 

en inglés o alemán, cuando corresponda 

 
Fechas importantes 

Cierre de la convocatoria: 15 de noviembre 2019 

Toma de decisión: 15 de diciembre 2019 

Início de la cátedra: 1 de abril 2020 

Presencia: Abril-Mayo 2020: Bielefeld; Junio-Julio 2020: Kassel 

Las solicitudes deben enviarse en un solo archivo pdf a la siguiente dirección de 

correo: convocatorias@calas.lat, Referencia: Cátedra CALAS Alemania 

 
La convocatoria está sujeta a la concesión de fondos por parte de las Universidades de 
Bielefeld y Kassel. Debido a la cantidad de solicitudes, no se pueden justificar los 
rechazos. 
 
Informes sobre la Cátedra  

Prof. Dr. Olaf Kaltmeier, Universidad de Bielefeld 

Prof. Dr. Hans-Jürgen Burchardt, Universidad de Kassel 

C.E.: info@calas.lat 

mailto:info@calas.lat

