Oferta de trabajo en investigación
https://www.econgeo.rwth-aachen.de/go/id/kplh/file/V000003030/

Cátedra de Geografía Económica, RWTH Aachen University (Alemania)

Nuestro perfil
En la Cátedra de Geografía Económica de la Universidad RWTH Aachen (Aquisgrán), la
investigación sobre el desarrollo regional orientado a la innovación y el desarrollo sostenible
de las zonas rurales ha sido durante muchos años un foco particular de las actividades de
investigación y enseñanza. El proyecto de investigación financiado por la DFG (Deutsche
Forschungsgemeinschaft) en el que se integra el puesto de trabajo anunciado investigará los
procesos de desarrollo y difusión de las marcas regionales en espacios naturales protegidos,
con especial atención en determinadas zonas rurales de Francia, España y Portugal. La
investigación en la Universidad RWTH de Aquisgrán se llevará a cabo en el marco del
proyecto de la DFG en coordinación con los socios del proyecto en la Universidad de
Oldenburg.

Su perfil






Muy buena titulación universitaria (máster o similar) en geografía o una disciplina
comparable de ciencias del territorio o de la sostenibilidad
Conocimientos probados en los ámbitos del desarrollo regional y/o el desarrollo rural
y/o la geografía del turismo
Gran interés por el trabajo científico (objetivo de hacer el doctorado), con experiencia
previa en enfoques de investigación empírica
Gran capacidad de redacción de textos científicos y de comunicación de contenidos
científicos
Buen conocimiento de inglés, francés y español. (Aunque el lugar de trabajo es en la
RWTH Aachen (Alemania), no es necesario tener conocimientos de alemán).

Sus tareas


Realización del trabajo de investigación previsto en el proyecto de la DFG "Marcas
regionales y espacios naturales protegidos - Procesos de creación de marcas en
regiones con espacios naturales protegidos en Europa en el contexto del desarrollo
regional sostenible", en coordinación con la dirección del proyecto (A. Voth) y con el
apoyo de un estudiante asistente.







El lugar de trabajo es en el Instituto de Geografía de la RWTH Aachen University.
El trabajo incluye la preparación conceptual y temática, la realización de trabajos
empíricos en Francia, España y Portugal (encuestas, entrevistas), así como el análisis y
la elaboración de los resultados.
Participación en la organización de eventos del proyecto (por ejemplo, workshops);
presentaciones y publicaciones científicas.
Existe la posibilidad explícita de escribir una disertación (tesis doctoral) sobre el tema
del proyecto.

Nuestra oferta






El puesto es para un empleado.
El puesto se cubrirá a partir del 03.10.2022 y está limitado a 3 años (según la duración
del proyecto de la DFG).
Existe la posibilidad explícita de escribir una tesis doctoral sobre el tema del proyecto.
El puesto es a tiempo parcial, con tres cuartas partes de la jornada semanal habitual.
La posición se califica según la tarifa TV-L.
El puesto está clasificado como EG 13 TV-L.

Sobre nosotros
La RWTH está certificada como universidad familiarmente responsable.
La RWTH ofrece diversos servicios de salud, asesoramiento y prevención (por ejemplo,
deportes universitarios) en el marco de un programa de gestión de la salud universitaria.
El anuncio de empleo está dirigido a todos los géneros.
En la Universidad RWTH Aachen (Aquisgrán), queremos promover especialmente a las
mujeres y, por lo tanto, damos la bienvenida a las candidatas.
Se aceptan expresamente las solicitudes de personas con discapacidades graves.
En aras de la igualdad de trato, le rogamos que se abstenga de presentar una foto en la
solicitud.
La información sobre la recopilación de datos personales de acuerdo con los artículos 13 y 14
del Reglamento General de Protección de Datos (DS-GVO) se puede encontrar en
https://www.rwth-aachen.de/dsgvo-information-bewerbung.
Número de la oferta: V000003030
Fecha límite (plazo para el envío de solicitudes y CV): 31.07.2022

Dirección Postal:
RWTH Aachen University
Geographisches Institut, Lehrstuhl für Wirtschaftsgeographie
Prof. Dr. Andreas Voth
Wüllnerstr. 5 b
D-52062 Aachen (Alemania)

Solicitudes y CV se pueden enviar por correo electrónico a:
Prof. Dr. Andreas Voth
a.voth@geo.rwth-aachen.de

