Institut für spanische Sprache und Literaturen

Plaza doctorandX (100%)
Literatura española contemporánea (Edad de Plata)
La sección de Literatura del Instituto de Lengua y Literaturas Hispánicas (Universität Bern)
saca a concurso una plaza de doctorandX (100%) para realizar un trabajo de investigación en
literatura española contemporánea (Edad de Plata) (Remuneración como doctorandX,
según el baremo del SNF). Entrada en función: 1 de enero de 2020 por un período máximo de
cuatro años (dos años reconducibles en caso de evaluación positiva). El plazo de solicitud cierra
el 31 de octubre de 2019.
Perfil del/ de la candidatX
- Master en Literaturas Hispánicas o en Literaturas Románicas (español/ francés), o en
Teoría de la Literatura o en Literaturas Comparadas (con especialización en letras
hispánicas) con una nota media de sobresaliente sobre.
- Excelente competencia en español (C2), comprensión lectora de textos de carácter teórico
en francés e inglés (C1). Se valorará de forma positiva el conocimiento del alemán.
- Fuerte motivación, disposición a trabajar de manera activa y comprometida en equipo.
- Interés por llevar un trabajo de investigación de marcado carácter interdisciplinar (análisis
del discurso literario, teoría de la literatura, historia) durante varios años.
Funciones:
- Realización de la tesis doctoral.
- Colaboración en el proyecto de equipo Literatura problemática. Problemática
sociodiscursiva de textos en prosa de la Modernidad española y en actividades académicas
de la sección (Congresos, conferencias, etc.).
- Participación en actividades de la escuela doctoral.
- A partir del segundo año de contratación, una hora de docencia por semestre en el marco
de las clases de literatura.
Solicitud:
- Currículum vitae
- Carta de motivación en la que se explique su interés específico por la literatura de la
llamada Edad de Plata (max. dos páginas).
- Dos cartas de recomendación.
- Copia del expediente académico.
- Trabajo de Master (pdf.) o artículo científico afín al puesto sacad a concurso.
La Universidad de Berna tiene especial interés en incrementar la proporción de mujeres en
cargos académicos, por lo que anima encarecidamente a jóvenes académicas a presentar su
candidatura.
Los documentos solicitados se enviarán de forma electrónica en español a la siguiente dirección
electrónica: benedicte.vauthier@rom.unibe.ch
Bénédicte Vauthier
Institut für spanische Sprache und Literaturen
Universität Bern
Länggassstrasse 49
CH - 3012 Bern

