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CONVOCATORIA 

 
 
El Seminar für Iberoromanistik de la Universidad de Basilea saca a convocatoria: 
 

un puesto de doctoranda/doctorando SNF (100%) 
 
para el proyecto 

Mapping the Scriptures in Western Sephardi Literature 
 
Condiciones:  
El candidato debe tener buenos conocimientos de programación con TypeScript, JavaScript o Python. 
También sería deseable el conocimiento de bases de datos y APIs RESTful. 
En el área de filología es deseable un conocimiento de Transkribus o Scriptorium. 
Conocimientos activos de alemán y/o inglés. 
 
Actividades: 
La/el candidata/o se compromete a realizar una tesis doctoral dentro de la temática del proyecto, así como a 
implementar sus conocimientos en programación —recibirá la doble dirección de Hispanística y de 
Humanidades Digitales. Se trata de un proyecto dedicado a explorar el uso y la recepción literaria de la Biblia en 
la literatura española y portuguesa de los sefardíes occidentales en los siglos XVII y XVIII. Se requieren de la 
candidata / el candidato cuatro actividades principales: 
- crear una página web / una plataforma digital. 
- crear una base de textos bíblicos transcritos: segmentación de esos textos en versículos, establecer múltiples 

maneras de búsquedas y visualización de datos. 
- diseñar e implementar modelos de interpretación y visualización de la presencia textual de la Biblia (pasajes, 

nombres, etc.) en un corpus de literatura sefardí (textos en español y portugués ya digitalizados). 
- asistir con el proceso de transcripción OCR (incluyendo técnicas de etiquetación "tagging") en el uso de 

Transkribus o Scriptorium. 
El puesto puede comprender también cargas administrativas. Salario conforme a los baremos del SNF.  
 
Duración: Febrero 2022 - Enero de 2026 
 
Candidaturas: 
Las candidaturas, acompañadas de una carta de motivación, currículum vitae y de copias de los correspondientes 
certificados se enviarán antes del 15 de diciembre de 2021 por correo electrónico o en papel al Prof. Dr. Harm 
den Boer o al Dr. Fernando Pancorbo. 
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