En el Centro de Investigación para el Desarrolo Internacional y el Medio Ambiente (ZEU, por sus
siglas en alemán), ofrece un puesto de medio tiempo, para iniciar inmediatamente como:

Asistente de Investigación
para investigación científica socioambiental
Area focal: Latinoamérica
en conformidad con la leyes alemanas: § 2 WissZeitVG y § 65 HHG, con oportunidad de continuar la
formación científica propia de forma temporal. Remuneración correspondiente al grupo no. 13 del
convenio colectivo de la provincia de Hessen (TV‐H), bajo el cumplimiento de los requisitos requeridos.
El personal científico obtendrá un contrato inicial por un período de tres años, siempre y cuando no se
sobrepase la duración máxima permisible de un empleo temporal; una prórroga por otros 2 años es
posible, bajo el requisito previo ya nombrado.
Funciones principales:





Formación científica propia; calificación didáctica académica; servicios científicos en investigación
y docencia, de acuerdo con la ley académica de Hessen (§ 65 HHG), especialmente en el ámbito de
cooperación administrativa, icluyendo el contenido de futuras iniciativas de investigación.
Participación en la elaboración de propuestas de investigación interdisciplinaria, así como apoyo
en los proyectos actuales.
Adicionalmente asumir tareas de docencia de acuerdo con la normativa de la “Obligación de tareas
docentes” del Estado de Hessen.

Requirimientos (perfil del cargo):





Estudio universitario finalizado en áreas científicas (por ejemplo, ciencias políticas, sociología,
economía) y experiencia en los ámbitos de poder gubernamental, sostenibilidad y / o políticas de
salud o economía del sector sanitario.
Capacidades comunicativas y organizativas, trabajo en equipo, excelente inglés (oral y escrito).
Además, conocimientos del idioma español, asi como la disponibilidad de viajar y realizar pasantías
de investigación en el extranjero por varias semanas.

La Universidad Justus Liebig de Giessen busca una mayor proporción de mujeres en el campo de las
ciencias; por lo tanto, animamos a expertas calificadas a aplicar. Debido al plan de desarrollo para las
mujeres, existe la obligación de aumentar la proporción de las mismas en la universidad. La universidad
Justus Liebig se considera una universidad familiar. Los postulantes con hijos e hijas son bienvenidaos.
Por favor, envíe su CV (NO por e‐mail) con los documentos habituales, títulos universitarios etc., en
inglés o alemán usando el número de archivo “Aktenzeichen” 568/14900/Z hasta el 30.11.2017 al
Präsidenten der Justus‐Liebig‐Universität Gießen, Erwin‐Stein‐Gebäude, Goethestraße 58, 35390
Gießen. Solicitudes de discapacidos, bajo la misma idoneidad, tendrán preferencia. Por favor adjunte
sólo copias de sus documentos, ya que éstas no se devolverán una vez finalizado el proceso de
reclutación.
Si desea obtener más información, póngase en contacto con el Dr. Matthias Höher:
matthias.hoeher@zeu.uni‐giessen.de

