CONVOCATORIA DE UN PUESTO DE INVESTIGADOR(A) POST-DOCTORAL EN
EL INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS
EQUIPO DE INVESTIGACIÓN “RETOS SOCIOCULTURALES Y DERECHOS
HUMANOS EN UN MUNDO EN TRANSFORMACIÓN”

REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES








Doctorado en Ciencias Sociales; se dará preferencia a las candidaturas con formación en
Ciencias Políticas, Economía, o Políticas Públicas
Experiencia precedente de investigación en las áreas de a) migraciones internacionales;
b) derechos humanos. Disponibilidad para adaptar los temas de trabajo a las líneas,
proyectos y necesidades del Instituto.
Experiencia investigadora acreditada mediante la dirección/participación en proyectos
competitivos y la publicación de artículos en revistas científicas (particularmente
ISI/SCOPUS) en los temas anteriormente mencionados.
Plena capacidad investigadora y de publicación
Buen dominio del inglés y se valorará positivamente un buen dominio del castellano.

FUNCIONES PRINCIPALES







Reforzar la línea de trabajo sobre migraciones del equipo, desarrollando la estrategia de
investigación establecida para esta línea y participar a su renovación de cara a la nueva
estrategia 2019-2024.
Participar en proyectos en curso así como en la preparación de nuevas propuestas de
investigación.
Publicar artículos en revistas científicas de alto impacto.
Participar en las redes del Instituto
Participar en otras labores del Equipo (organización actividades científicas, dirección de
TFM o tesis doctorales, docencia de posgrado, etc.).

SE OFRECE









Contrato laboral como investigador post-doctoral en la UD para 18 meses con
evaluaciones periódicas del desempeño.
Salario según baremo de la UD para personal investigador doctor.
Integración en un equipo de investigación plurisdiciplinar, reconocido con la categoría
A en el País Vasco, con proyectos nacionales e internacionales en activo.
Integración en el Instituto de Derechos Humanos de la UD.
Lugar de trabajo en despacho compartido con otro investigador post-doctoral, en la sede
del Instituto.
Beneficios laborales del personal de la UD.
Participación en la red IMISCOE a través de la UD.
Participación en congresos o seminarios.

Las personas interesadas pueden enviar un CV completo que incluya sus publicaciones
académicas y proyectos de investigación de, al menos, los últimos 5 años, así como datos de
contacto,
por
correo
electrónico
al
Instituto
de
Derechos
Humanos
(derechos.humanos@deusto.es), especificando en el Asunto del mensaje “Convocatoria postdoc”, antes del 21 de abril de 2017.

