Currículo de Dra. Sabine Plonz
Carrera profesional
2010

Ministerio en el districto de Duisburg de la Iglesia Prot. de Rhenania: Islam,
Integración y Migración en el area
2009/2010
Profesora de la “Carl von Ossietzky-Universidad”, Oldenburg
2007
Publicista, investigadora científica y docente en teóloga y ética
2002-2007
‘Evangelisches Missionswerk in Deutschland’ – „Asociación de Iglesias
Protestantes y Sociedades Misioneras en Alemania‟ – Secretaria responsable de
los departamentos: América Latina, Oceanía, Estudios Teológicos
1999-2001
Directora de la Academia Evangélica (Protestante) en el distrito federal de la
Saar (Rhenania), una institución eclesial por la educación no formal en las
comunidades y en el público general
1997-1999
Pastora de la Iglesia Evangélica Unida en el ministerio de ecumenismo, misión
y responsabilidad por la sociedad en el distrito eclesial de Unna (Westphalia)
1995-1999
Directora de estudios en la Academia Evangélica de Iserlohn (Iglesia Unida en
Westphalia), áreas de responsabilidad: mujeres en sociedad e iglesia, ética
social, ecumenismo, relaciones norte-sur, teología contextual
1992-1995
Vicariato en una congregación de la Iglesia Unida y en el servicio eclesial
social
1989-1992
Período de investigación científica (Doctorado de teología: Heidelberg, 1994)
1988-1989 Estudios de postgrado en Costa Rica (Seminario Bíblico Latinoamericano y
Departamento Ecuménico de Investigaciones), trabajo voluntario en El
Salvador (Iglesia Luterana Salvadoreña) y en Costa Rica (Codehuca –
organización Centroamericana por la defensa de los derechos humanos)
1981-1987
Estudios de teología en las universidades públicas de Münster y Heidelberg
Asistente universitaria en la materia de ética social / sociología de la religión
………1981 Bachillerato (Abitur) en Coesfeld / Westphalia
04.05.1962 nací en Coesfeld / Westphalia

Experiencias y compromisos importantes





Encargada de cursos universitarios
Conferencias, talleres, congresos eclesiales, ponencias, programas de estudios
Estancias en el extranjero, participación en diálogos teológicos, ecuménicos y específicos
Periodismo

Para conocer los contenidos:
Por favor, consulte listas específicas sobre estas actividades en la sección alemana de esta página Web
www.sabine-plonz.de

