
RECLUTAMIENTO PARA PUESTO DOCENTE PROBATORIO 
EN EL PROGRAMA DE SOCIOLOGÍA DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
 
El Departamento de Sociología y Antropología de la Facultad de Ciencias 
Sociales, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, interesa hacer 
un reclutamiento de un docente para un nombramiento docente probatorio a 
tiempo completo en el Programa de Sociología para iniciar en agosto de 
2017. 

 
Requisitos:    Las personas solicitantes deben tener un PhD o grado equivalente en Sociología o en 
disciplinas afines de una universidad acreditada; experiencia docente a nivel universitario; capacidad 
para la investigación en una o más de las siguientes áreas:   Métodos Cuantitativos, Metodología y 
Criminología.  La persona seleccionada debe mostrar su capacidad de publicación y divulgación de sus 
investigaciones internacionalmente; compromiso con la excelencia en la enseñanza; utilizar las 
tecnologías educativas y el avalúo del aprendizaje estudiantil en los cursos que imparta; poseer 
dominio del español y el inglés. 
 
Responsabilidades:   Enseñanza a nivel subgraduado y graduado en horario diurno y nocturno, 
incluyendo la supervisión de tesis.   Deberá llevar a cabo investigaciones y publicaciones profesionales 
en su área de peritaje.   Desarrollar propuestas para becas o adquisición de fondos externos que le 
permitan adelantar sus proyectos y los del Departamento.   Participar y contribuir activamente en la 
vida departamental y universitaria.   Cumplir con todas las responsabilidades del personal docente 
contenidas en el Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico. 
 
La fecha límite para el envío de documentos es hasta el 16 de febrero de 2017.  Todos los documentos 
que se reciban deben tener la fecha en el matasello o en el correo electrónico y deben ser incluidos en 
un solo envío.   Los solicitantes deben enviar:   1) carta de intención describiendo su visión académica, 
áreas de investigación y sus publicaciones; 2) curriculum vitae actualizado; 3) un sílabo de un curso; 4) 
credenciales académicas oficiales de todos sus grados; 5) una muestra representativa de sus 
investigaciones, publicaciones y labor creativa; 6) por lo menos una carta de recomendación.   Dirigir 
el envío de documentos a: 
 

Director 
Departamento de Sociología y Antropología 

Facultad de Ciencias Sociales 
Recinto de Río Piedras 

Universidad de Puerto Rico 
PO Box 23345 

San Juan, PR    00931-3345 
Correo electrónico:   dsa.fcs@upr.edu 

 
Publicado en virtud del Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico según enmendado Certificación 160 (2014-2015) Art. 42 y 
43. 
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