
 

La Universidad de Kassel es una universidad joven con unos 25.000 estudiantes. Tiene un perfil 

extraordinariamente amplio con los campos de competencia de la naturaleza, la tecnología, la cultura 

y la sociedad. 

 

En el Departamento de Ciencias Sociales, Departamento de Relaciones Internacionales e Inter-

Sociedades (Prof. Dr. Hans-Jürgen Burchardt), el siguiente puesto está vacante desde el 1 de junio de 

2020 

 

Coordinador de Investigación Científica de la red de investigación Merian CALAS 

(tarifa alemana según EntgGr. 13 TV-H, limitado, 100%, 40 horas semanales) 

 

El puesto está limitado hasta el 31.05.2022 en el marco del proyecto "Centro de Estudios Avanzados 

Latinoamericanos en Humanidades y Ciencias Sociales María Sibylla Merian (CALAS): Enfrentando 

la crisis, Subproyecto: Coordinación regional, Gestión de becarios, Cooperación con la Oficina 

Regional de Quito y Coordinación del Eje de Investigación 2 'Enfrentando la Desigualdad Social'" (§ 

2 Abs. 1 WissZeitVG). 

El lugar de trabajo es la Universidad de Kassel y la Universidad de Guadalajara (México). 

Responsabilidades: 

 Colaboración científica en el proyecto mencionado 

 Apoyo en la coordinación del Laboratorio de Conocimiento "Abordando las Desigualdades 

en América Latina: Perspectivas de Riqueza y Poder" de CALAS en Guadalajara 

 Coordinación, organización y contabilidad del programa, reuniones, conferencias y 

simposios internacionales 

 Tramitación de informes de investigación para un público especializado, asistencia en la 

preparación de los resultados científicos del Laboratiorio 

 Presentación de la línea de investigación a los asociados y otras instituciones de investigación 

 Aplicación y supervisión de las estructuras de comunicación interna 

 Apoyo operacional y científico a los becarios durante sus estancias de investigación en 

Guadalajara 

 

 

Requisitos: 

 Licenciatura en ciencias sociales o humanas con enfoque regional en América Latina (Master, 

M.A., M.Sc.). El diploma requerido debe haberse obtenido a más tardar en la fecha de 

reclutamiento. 



 Calificaciones académicas (por ejemplo, doctorado) en ciencias sociales o humanas, 

preferentemente en temas relacionados con la desigualdad social, la riqueza y las elites en 

América Latina 

 Conocimiento de las actividades de investigación y coordinación de proyectos 

 Experiencia en metodología de investigación y trabajo empírico 

 Alta competencia en la coordinación y organización de eventos científicos 

 Muy buen conocimiento del español escrito y hablado 

 Buen dominio del inglés escrito y hablado 

 

Se consideran ventaja: 

 Experiencia internacional en América Latina 

 Buenas habilidades sociales e interculturales, especialmente habilidades de comunicación 

 Independiente, estructurada, comprometida, cooperativa y trabajo en equipo 

 

Las solicitudes deben ser presentadas en español. 

 

La versión en alemán de esta convocatoria está disponible en el siguiente sitio web: https://www.uni-

kassel.de/uni/universitaet/stellenangebote/stellenangebot/post/detail/News/wissenschaftlicher-

mitarbeiterin-mwd-eg-13-tv-h-im-fachgebiet-internationale-und-intergesel/ 

La versión alemana es legalmente válida. 

 

El Prof. Dr. Hans-Jürgen Burchardt, e-mail: magura@uni-kassel.de, está disponible para responder 

preguntas. 

 

La protección de sus datos personales es muy importante para nosotros, por tanto, manejaremos sus 

datos personales con el cuidado correspondiente. Si nos ofrece sus datos, nos permite almacenarlos y 

utilizarlos de acuerdo con la Ley de Protección de Datos y Libertad de Información de Hesse. Puede 

apelar contra esto en cualquier momento. Sus datos personales serán entonces eliminados. La 

información de acuerdo con el Art. 13 DSGVO para el procedimiento de solicitud en la Universidad 

de Kassel se puede encontrar en www.uni-kassel.de/go/ausschreibung-datenschutz 

 

Fecha límite de solicitud:  18.03.2020 

 

En el espíritu de la igualdad de oportunidades, la Universidad de Kassel se esfuerza por ofrecer a las 

mujeres y los hombres las mismas oportunidades de desarrollo y contrarrestar las desventajas 

existentes. El objetivo es aumentar significativamente la proporción de mujeres en la investigación y 

la enseñanza. Por lo tanto, se invita expresamente a las mujeres calificadas a presentar su solicitud. 

Se da preferencia a los solicitantes con discapacidades graves si tienen las mismas aptitudes y 

calificaciones. Las posiciones de tiempo completo son básicamente divisibles. Le rogamos que 

presente únicamente copias de sus documentos de solicitud (sin carpetas), ya que no pueden 

devolverse al final del proceso de selección; se destruirán en cumplimiento de las normas de 

protección de datos. Las solicitudes con documentos sensibles deben enviarse al Presidente de la 

Universidad de Kassel, 34109 Kassel, o bewerbungen@uni-kassel.de, indicando el número de 

referencia 32956 en el asunto, y preferiblemente en forma electrónica.  
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