La Facultad de Letras y Humanidades de la Universidad de Friburgo (Suiza) convoca un concurso para
la provisión del puesto de
Profesor/a Ordinario/a de Literatura Española e Hispanoamericana 100%
El/la candidato/a deberá estar en posesión de un título de doctorado y una habilitación o títulos
equivalentes en el ámbito científico en cuestión. El/la postulante deberá contar con la experiencia y las
competencias científicas necesarias para enseñar a nivel de licenciatura (grado), máster y doctorado.
El perfil deseado se concentra en la literatura española e hispanoamericana contemporánea, presenta,
además, un interés y una especialización en los grandes autores de la época y sigue un enfoque
metodológico diversificado e interdisciplinario. Asimismo, el/la candidato/a se encargará de garantizar
la enseñanza de la literatura española clásica (siglos XVI-XVII); la experiencia en este dominio será
tomada en consideración.
El aspirante deberá ser capaz de dirigir proyectos de investigación y de adquirir recursos externos.
Él/Ella podrá valerse de una red científica internacional.
El/la candidato/a estará familiarizado con las tecnologías informáticas propias a la investigación, a la
enseñanza y a la difusión de resultados. La experiencia en la dirección o redacción de colecciones
científicas y periódicos constituirá una ventaja suplementaria.
La lengua de enseñanza es el español; se exige un muy buen dominio del francés y/o alemán (se
esperará la adquisición de la otra lengua).
La entrada en funciones se hará el 1 de septiembre de 2019 (o fecha ulterior a convenir).
El dosier de candidatura (que deberá contener los siguientes documentos: curriculum vitae, carta de
motivación, lista de las publicaciones, de proyectos de investigación dirigidos y de experiencia docente,
al igual que cinco publicaciones en pdf, que incluyan una monografía y cuatro artículos o dos
monografías y tres artículos) será enviado antes del 15 de marzo de 2019 al Decanato de la Facultad
de Letras y Humanidades, en formato electrónico a jobs-lettres@unifr.ch
La Universidad de Friburgo promueve la representación equitativa de hombres y mujeres, alentando
encarecidamente la presentación de candidaturas femeninas.
Para toda información complementaria, sírvase contactar al Profesor Hugo Bizzarri del Departamento
de Español de la Universidad de Friburgo, Av. Beauregard 11, 1700 Fribourg (Suisse). Correo
electrónico: hugo.bizzarri@unifr.ch

FACULTAD DE LETRAS Y
HUMANIDADES

FACULTÉ DES LETTRES ET
DES SCIENCES HUMAINES

PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT

1/1

