
 

 

 

La Justus-Liebig-Universität Gießen busca a un profesor de tiempo definido por 6 años para Estudios 

de Paz que sea a la vez el Fundador (Gründungsprofessur) del Centro Colombo-Alemán para la Paz 

(CAPAZ). La persona seleccionada será contratada con el fin de impulsar la construcción y el 

establecimiento del Instituto CAPAZ en Bogotá y por eso su lugar de trabajo será en esta ciudad. 

El/la docente no sólo contribuirá mediante investigación, docencia y asesoramiento político a la 

construcción del Instituto CAPAZ, sino también coordinará las actividades definidas por el Consejo 

Directivo y asumirá la administración del personal del Instituto, así como la cooperación con el 

Consejo Directivo. 

Los términos de contratación se encuentran en la convocatoria, disponible para descargar en 

español y en alemán en los siguientes enlaces:  

Convocatoria en español  

Convocatoria en alemán 

La convocatoria se dirige a académicos que tengan título de Doctorado y calificaciones académicas 

adicionales (por ejemplo Habilitation o Posdoctorado) en las áreas de Ciencias Sociales o Derecho. 

Se espera que los candidatos tengan muy buenos conocimientos de español, alemán, y en lo 

posible, también buenos conocimientos de inglés. Igualmente, se espera que los postulantes tengan 

la experiencia y personalidad necesarias para asumir la dirección del Instituto CAPAZ en todos sus 

aspectos. Las mujeres, personas con hijos y personas con discapacidad que cuenten con la 

formación y calificación necesarias para postularse, tendrán prioridad en el proceso de selección. 

 16 de Junio de 2017  

Aunque en la convocatoria se indican los datos para el envío de la postulación por correo físico, 

también es posible enviarla a través del siguiente correo electrónico: praesident@uni-giessen.de. En el 

asunto del correo es necesario indicar la referencia (Aktenzeichen) que se indica en la convocatoria. 

 Para más información solicitamos leer en detalle la convocatoria disponible en PDF 

en los enlaces antes inicados y además seguir las recomendaciones que se encuentran en este 

enlace: http://www.inst.uni-giessen.de/stellenmarkt/merkblatt.pdf  
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