
 
 
 
 

CONVOCATORIA PARA 
ACERVO DE DOCENTES 

ESCUELA DE COMUNICACIÓN 
 

 
La Escuela de Comunicación desea actualizar el acervo de candidatas(os) para 
nombramientos temporeros a tarea parcial o completa para la enseñanza a nivel 
subgraduado y graduado en las siguientes áreas: 
 

• Relaciones Públicas y Publicidad 
• Información y Periodismo 
• Comunicación Audiovisual 
• Teorías de la Comunicación 
• Emprendimiento en la Comunicación 
• Comunicación Digital 
• Legislación de Medios 
• Diseño Gráfico Digital Publicitario 
• Artes Gráficas Comerciales con énfasis en revistas y periódicos 

electrónicos 
• Fotografía Digital 
• Manejo de Redes Sociales 

 
Requisitos: 
 

• Los candidatos a nombramiento temporero a tarea parcial o completa, 
deben tener experiencia profesional en los medios de comunicación y 
experiencia docente a nivel universitario; así como un doctorado en 
Comunicación, Relaciones Públicas, Publicidad, Comunicación 
Audiovisual, Periodismo, Tecnologías de la Información, Psicología, 
Lingüística, Historia, Juris Doctor o áreas equivalentes de una 
universidad reconocida y debidamente acreditada. Se podrán considerar 
candidatos que ostenten el grado de Maestría en estas áreas y además 
tengan experiencia profesional en los medios de comunicación. 

• Experiencia y capacidad para la investigación, creación y enseñanza 
efectiva 

• Certificación de educador en línea y creación de cursos virtuales o 
equivalente de una universidad debidamente acreditada 

  

 
 

Universidad de 
Puerto Rico 

 
Recinto de 
Río Piedras 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 Ave. Universidad  
Ste. 1001  

San Juan, PR 
00925-2530 

 
 

Teléfono 
787-763-6775 
787-764-0000 

Ext. 85301, 85315 
 

http://copu.uprrp.edu/  
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@upr.edu  
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Documentos requeridos: 

• Carta de solicitud en la que indique el área en la que está capacitada(o) para
enseñar

• Curriculum vitae actualizado
• Credenciales académicas oficiales (transcripciones de créditos) de todos los

grados
• Copia del diploma o certificación de grado
• Copia del certificado de educador en línea y creación de cursos virtuales o

equivalente
• Dos cartas de recomendación recientes

Las(os) interesadas(os) deben someter sus documentos a la siguiente dirección: 

yaniss.franqui@upr.edu, o a: 

Escuela de Comunicación 
Universidad de Puerto Rico 
Recinto de Río Piedras 
10 Ave. Universidad Ste. 1001 
San Juan, PR 00925-2530 

Esta convocatoria tiene vigencia de un año. 

Haydeé Seijo Maldonado, Ph. D. 
Directora Interina  

Vo. Bo. Leticia M. Fernández Morales, MBA, CPA 
           Decana de Asuntos Académicos 

Patrono con igualdad de oportunidades en el Empleo M/M/V/I 
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