La maestría interdisciplinaria “Kulturstudien zu Lateinamerika / Estudios culturales de América
Latina” busca cubrir cuatro puestos de asistente de investigación (WHF) a partir del 1 de
octubre de 2020 con alrededor de nueve horas por semana. En el marco de la Iniciativa de
Excelencia de la Universidad de Bonn, los fondos ExStra son destinados a atraer a estudiantes
de maestría particularmente talentosos y orientados a la investigación que aspiren
posteriormente a obtener un doctorado.
Dos puestos están ubicados en el Departamento de Filología Románica (Cátedra Prof. Dra.
Mechthild Albert), y los otros dos puestos se encuentran en el Departamento de Estudios
Prehispánicos (Prof. Dra. Karoline Noack / Prof. Dr. Nikolai Grube).
Sus deberes incluyen:
- Apoyar la formación de redes académicas entre alumnos del programa de maestría de
Estudios culturales de América Latina y doctorandos del mismo con los nuevos formatos
resultantes de la Iniciativa de Excelencia de la Universidad de Bonn;
- Coorganizar y diseñar talleres (por ejemplo, talleres y redes de estudiantes de doctorado),
simposios y conferencias;
- Brindar apoyo a proyectos de investigación y de publicación en los respectivos
departamentos;
- Contribuir a la creación y desarrollo de redes de los departamentos de Estudios Americanos
/ Estudios de Etnología y Filología Románica; desarrollar otros formatos para el fomento a
los jóvenes investigadores, integrando asimismo el BGZ (Bonn Graduate Center);
- Brindar apoyo a actividades conjuntas de investigación y a la preparación de proyectos de
investigación, también en cooperación con el ILZ (Centro Interdisciplinario de América
Latina), con vistas a captar fondos nacionales e internacionales.
Su perfil:
- Usted está aplicando para la maestría “Kulturstudien zu Lateinamerika / Estudios culturales
de América Latina“ (inicio desde el semestre de invierno 2020/2021) y busca preparar un
doctorado después del término de la maestría;
- Tiene un título sobresaliente en una carrera de grado, una licenciatura o un título
comparable en literatura, cultura, historia y etnología e idiomas;
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- Cuenta con un nivel de español C1 (Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas MCERL). Conocimientos en portugués también son bienvenidos;
- Tiene un nivel de alemán de por lo menos DSH1;
- Posee un especial y verificable interés por la investigación científica científicos y académicos
verificables.
Documentos de aplicación:
- Además de los documentos habituales, los/las candidatos/as deberán presentar un breve
resumen de sus trabajos de fin de carrera y un primer concepto para la tesis de maestría
prevista. Los/las postulantes serán invitados a presentar el proyecto planificado.
- Envíe una solicitud completa y convincente en forma de documento PDF antes del 17 de
agosto del 2020 a la Dra. Monika Wehrheim: m.wehrheim@uni-bonn.de.
Para más información sobre el programa de maestría "Estudios culturales en América Latina /
Estudios
culturales
de
América
Latina",
ver:
https://www.philfak.unibonn.de/de/studium/master-studiengaenge/master-studiengang-kulturstudien-zulateinamerica-estudios-culturales-de-america-latina
Estamos disponibles para cualquier consulta.
Dra. Monika Wehrheim
Institut VII, Abteilung Romanistik
Universität Bonn
Am Hof 1
53113 Bonn
m.wehrheim@uni-bonn.de

2

