
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Candidatura a plaza de profesor/a asistente en “Literatura y Estudios Culturales 
Latinoamericanos”, Universidad de Berna, Suiza 
 
 
La Universidad de Berna saca a concurso una plaza de profesor/a asistente en 
Literatura y Estudios Culturales Latinoamericanos en el Instituto de Lengua y 
Literaturas Hispánicas. La plaza se ocupará a partir del 1 de agosto de 2010 o, a  
más tardar, el 1 de febrero de 2011. 
 
La plaza estará vinculada al Center for Global Studies de la Facultad de Filología e 
Historia de la Universidad de Berna. La persona nombrada deberá representar en 
toda su amplitud la literatura y los estudios culturales de Latinoamérica, dando debida 
importancia a la literatura indígena y  priorizando  los siglos XIX y XX. Se espera 
disposición a colaborar con disciplinas e instituciones asociadas en el ámbito del 
Center for Global Studies, experiencia en la obtención de financiamientos externos y 
en la aplicación de la Declaración de Bologna, en particular en lo referente a su 
tercera fase. El/la profesor/a supervisará estudiantes, asumirá un papel activo en la 
dirección del Instituto y en la directiva del Center for Global Studies, además de 
ocuparse de tareas concernientes a la Facultad y a la Universidad. 
 
El contrato tiene una duración de cuatro años, prorrogable por dos años 
suplementarios. 
 
Lo/a/s candidato/a/s deberán estar habilitados o tendrán una calificación académica 
equivalente (por ejemplo, un segundo libro). 
 
La Universidad de Berna se empeña en aumentar la proporción de mujeres en cargos 
académicos, por lo que anima enfáticamente a académicas a presentar su 
candidatura. 
 
Las solicitudes deberán comprender un curriculum vitæ, una lista de publicaciones y 
de los cursos impartidos, así como una relación de los cargos desempeñados, las 
financiaciones externas obtenidas y la participación en gremios académicos. Las 
solicitudes deberán enviarse a más tardar hasta el 15 de mayo de 2010 al Dekanat 
der Philosophisch-historischen Fakultät der Universität Bern, Länggassstrasse 49, CH-
3000 Bern 9. El Decanato (silvia.roesselet@histdek.unibe.ch) puede proporcionar 
mayores detalles sobre la plaza. 
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