
La Academia de Psicología y Pedagogía de SFedU realiza una selección competitiva de 

posdoctorados para el puesto de investigador en el laboratorio de teoría y práctica de 

la educación y el desarrollo de personas con necesidades educativas especiales 

(estudiantes superdotados, estudiantes con discapacidad, con adicciones, con conducta 

desviada). 

 

¿Quién puede participar en el concurso? 

Investigadores menores de 35 años que hayan recibido un doctorado o un título 

equivalente, que no hayan estudiado o trabajado previamente en la Universidad Federal 

del Sur, que estén involucrados en actividades de investigación, que dominen el inglés 

intermedio-alto con fluidez, que tengan publicaciones del primer y segundo puesto 

(raiting) en revistas internacionales arbitradas (la asignación de revistas al primer y 

segundo puesto (raiting) se realiza sobre la base de los datos de Journal Citation 

Reports) y poseer las competencias para participar en investigaciones científicas 

teóricas y empíricas en el campo de la psicología, la pedagogía, la sociología. 

 

¿Cuales son las condiciones de trabajo? 
• La duración estimada del contrato es de al menos 2 años desde diciembre de 

2020 hasta diciembre de 2022; 

• Las actividades de investigación del posdoctorado consistirán en la 

participación en investigaciones teóricas y empíricas en el campo de la 

psicología, la sociología y la pedagogía, en el marco de la investigación es 

posible utilizar equipos psicofisiológicos como un rastreador ocular, 

encefalogramas, así como probar los resultados sobre la base de instituciones 

educativas del Distrito Federal Sur y centros especializados rusos (Recurso 

Centro educativo y metodológico de SFedU, Centro científico educativo 

especializado de SFedU, etc.). Además, se espera una actividad de publicación 

de al menos 2 publicaciones en ediciones internacionales revisadas por pares; 

• Se concluye un contrato de trabajo con el posdoctorado de la manera prescrita, 

el trabajo en el laboratorio es el lugar principal de trabajo; 

• Oferta de salario: 70 mil rublos por mes; 

• Es posible brindar servicio de vivienda. 

  

¿Cómo solicitar la participación en el concurso? 

Envíe su currículum a la dirección de correo electrónico del jefe del laboratorio, 

investigador jefe Lyudmila Aleksandrovna Dikoy (tel .: +7 904 500 88 39, correo 

electrónico: dikaya@sfedu.ru). 

El currículum debe incluir la siguiente información: 

• Área de especialización: ciencias psicológicas, sociológicas o pedagógicas; 

• Edad hasta 35 años; 

• El título de doctorado o equivalente (con un documento de respaldo adjunto); 

• Competencias investigadoras y analíticas, experiencia laboral de al menos un año 

(breve información sobre la experiencia de participar en proyectos de 

investigación con descripción de las tareas de investigación a resolver y 

competencias de investigación aplicada); 

• Nivel de competencia en inglés a un nivel no inferior al intermedio superior (con 

un certificado adjunto); 

• La presencia de al menos una publicación del primer y segundo puesto (raiting) 

en revistas internacionales revisadas por pares (con una lista de publicaciones 

científicas adjunta). 



• Previamente no haber estudiado/ trabajado en SfedU. 

  

      ¿En qué proyecto trabajará el posdoctorado? 
Está previsto que el posdoctorado se incluya en el proyecto "Justificación científica, 

desarrollo y prueba práctica de un modelo integral de apoyo psicológico, pedagógico y 

social para estudiantes con necesidades educativas especiales en el sistema de educación 

continua", implementado en el marco del tema "Investigación social y humanitaria 

interdisciplinaria". El proyecto tiene como objetivo desarrollar un modelo 

organizacional, metodológico y normativo para la creación de un clúster educativo 

macro-regional que integre organizaciones educativas de diversos niveles y tipos y 

asegure la continuidad de las etapas de formación del capital social de los estudiantes 

con necesidades educativas especiales. En el marco del proyecto, se están investigando 

las características psicológicas de los estudiantes superdotados, estudiantes con 

discapacidad, con adicciones, con conductas desviadas. Las formas prometedoras de 

realizar las necesidades educativas de los estudiantes se integran en las áreas 

pedagógica, psicológica, pedagógica y social. El proyecto se desarrollará hasta el 31 de 

diciembre de 2022. 

 

¿Cómo puedo obtener más información sobre el proyecto y el posible empleo en la 

universidad? 

Para obtener más información, póngase en contacto con el jefe del laboratorio, 

investigador jefe Liudmila Alexandrovna Dikaya (tel .: +7 904 500 88 39, correo 

electrónico: dikaya@sfedu.ru). 


