
 

 

 

«Un espacio que crea conocimiento» – Como universidad de negocios destacada, fijamos estándares a 

nivel mundial en la investigación y la enseñanza, impulsando un pensamiento integrador, una actuación 

responsable y un espíritu de emprendimiento innovador en la economía y la sociedad. 

Cátedra de Estudios Latinoamericanos (100%) 

La plaza de Estudios Latinoamericanos se halla inserta en la Facultad de Humanidades y Ciencias Socia-

les (SHSS) de la Universidad de San Gallen y se cubrirá a partir del 1.2.2023.  

La persona designada representará el área de los estudios latinoamericanos dentro de la facultad SHSS-

HSG. La cátedra es interdisciplinar, pero los estudios culturales son su orientación preferente, con un en-

foque en la región iberoamericana. Los potenciales campos de investigación podrían estar orientados a 

temas culturales o sociopolíticos, incluyendo la diferencia y las desigualdades, las asimetrías globales, la 

migración, la sostenibilidad, el estado y las culturas políticas y/o la representación cultural.  

Para solicitar la plaza se requieren un excelente doctorado y una segunda monografía publicada (o sus 

equivalentes, p. ej., una habilitación), así como una trayectoria sobresaliente en investigación, docencia y 

gestión. Completan el perfil la competencia interdisciplinar, la experiencia en la recaudación de fondos, 

además de una relevante red de relaciones en la región latinoamericana.  

Se espera que las y los postulantes tengan capacidad docente en todos los niveles de estudio, grado, 

maestría y doctorado, especialmente dentro del programa de los Estudios Contextuales, un pilar central 

del enfoque integrador y holístico de la Universidad de San Gallen. La carga lectiva para este puesto a 

tiempo completo es de 8 horas semanales por semestre.  

La Universidad de San Gallen promueve activamente la igualdad de oportunidades y una cultura labo-

ral inclusiva. Se anima explícitamente a las mujeres y a los miembros de grupos subrepresentados que 

hagan llegar su candidatura. Se espera un excelente conocimiento del español y del inglés (se valorará el 

portugués), además de un suficiente conocimiento pasivo del alemán, que debe alcanzarse en un plazo 

de dos años, ya que el idioma administrativo de la Universidad es el alemán.  

Si deasea más información sobre la vacante, contacte al presidente de la Comisión de Nombramiento, el 

Prof. Dr. Caspar Hirschi (facultyposition@unisg.ch). 

Las solicitudes deberán incluir una carta de motivación y los documentos habituales en inglés (CV, lista 

de publicaciones, evaluaciones docentes; absténgase de incluir copias de publicaciones o referencias). 

Los documentos deberán enviarse por vía electrónica a través del portal http://www.unisg.ch/professo-

rships, hasta el 4 de marzo de 2022 incluido. Se espera que las ponencias para el proceso de selección ten-

gan lugar en la semana 18 del calendario (entre el 2 y el 8 de mayo de 2022). 
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