
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convocatoria a una plaza de asistente post-doc (60%) 
 

 
La sección de Lingüística del Instituto de Lengua y Literaturas Hispánicas saca a 
concurso una plaza de asistente (60%) (remuneración como asistente III según el 
reglamento de la Universidad de Berna) por un perído de tres años. La plaza se 
ocupará a partir del 1 de enero de 2016. El plazo de solicitud cierra el 1 de 
septiembre de 2015 
 
Perfil del candidato: 
 
- Grado de Dr. con especialidad en Dialectología y/o Sociolingüística 

hispanoamericanas. Haber obtenido el título de Dr. como máximo hace dos 
años.  

- Expediente académico destacado en las áreas de especialidad solicitadas.  
- Experiencia en la enseñanza universitaria.  
- Excelente competencia del español tanto oral como escrito (nivel comparabla al 

de L1), sólida competencia en inglés (C2-C1). La competencia en otra lengua 
oficial de la Confederación Helvética (alemán o francés) será ventajosa.  

- Dominio de programas electrónicos tanto de tipo cuantitativo como cualitativo para 
el análisis lingüístico, experiencia en la transcripción informatizada y en general 
buena disposición y versatilidad para el trabajo con programas electrónicos.   

- Capacidad de trabajo en equipo y de organización, responsabilidad y motivación 
para trabajar en proyectos con varios participantes.   

 
Funciones: 
 
- Colaboración en los proyectos de investigación de la sección vinculadas al perfil 

de la plaza.  
- Dos horas de docencia (nivel de BA) en español por semestre en las 

especialidades de Dialectología y Sociolingüística y en esta función, supervisión 
de trabajos.  

- Colaboración en la administración de la sección. 
 

Solicitud: 
 
- Currículum vitae 
- Copia de los títulos y diplomas universitarios 
- Carta de motivación 
- Carta de recomendación 
- Un ejemplar del trabajo de la tesis y dos artículos publicados (uno de ellos puede 

estar en vías de publicación).  
 
Los documentos de solicitud se enviarán de forma electrónica en español, alemán, 
francés o inglés a la siguiente dirección electrónica: yvette.buerki@rom.unibe.ch 

 
Persona de contacto: 
Prof. Dr. Yvette Bürki 
Institut für Spanische Sprache und Literaturen 
Länggassstrasse, 49 
Postfach 999 
CH- 3000 Bern 9 
yvette.buerki@rom.unibe.ch 
www.espanol.unibe.ch 



 


