
 

Candidatos para ser adscritos a los Contratos predoctorales o de Personal 
Investigador en Formación (PIF) para el desarrollo del Programa Propio de I+D+i 
de la Universidad de Sevilla. Proyecto FRAME:  Fostering Human Rights  Among 
European (external and internal) Policies 

El grupo de investigación “Nuevos Sujetos, Nuevos Derechos, Nuevas 
Responsabilidades: Derechos Humanos en la Sociedad Global” dirigido por la 
Catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales Carmen 
Márquez Carrasco busca personal investigador para trabajar en el proyecto europeo 
Fostering Human Rights  Among European (external and internal) Policies. 

 

Perfil del candidato 

1.- Con carácter general, deberán estar en posesión de los títulos oficiales españoles o 
extranjeros de Licenciatura o Grado en Derecho y, en su caso, de los complementos de 
formación que den acceso a la fase de investigación de un Programa de Doctorado de 
conformidad con las diferentes ordenaciones vigentes de estas enseñanzas, o 
encontrarse matriculado en el curso académico actual para cumplirlos al término del 
mismo y poder presentar, en el caso de ser preseleccionado, la matrícula en la fase de 
investigación en un programa de doctorado al inicio del curso siguiente. 

2.- Buen expediente académico. 

3.- Excelente dominio hablado y escrito del inglés. El conocimiento de otros idiomas 
será valorado positivamente, especialmente francés. 

4.- Interés y experiencia demostrable en el estudio del Derecho de la Unión Europea y 
Derecho Internacional Público (Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario). En especial, se requiere un amplio conocimiento previo de los siguientes 
temas: derechos humanos en situaciones de conflicto, políticas internas de la UE, 
Política Exterior y de Seguridad Común, Operaciones de Gestión de crisis de la UE. 

5.- Estar abierto a la investigación interdisciplinaria y tener una excelente capacidad 
analítica para poder resumir y presentar una gran cantidad de información de una 
manera inteligente. Se valorará experiencia previa en grupos de investigación.  

Funciones/ Tareas 

1.-Centrar su Tesis Doctoral y sus investigaciones en temas relacionados con el 
proyecto: derechos humanos en situaciones de conflicto, operaciones de Gestión de 
crisis de la UE, relaciones exteriores y políticas internas de la UE. 

2.- Realizar mapeos e informes para el proyecto de investigación. 

3.- Preparar artículos y comunicaciones para congresos y revistas internacionales en las 
materias relativas al proyecto. 


