Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras
Facultad de Ciencias Sociales
Centro de Investigaciones Sociales
Convocatoria de Acervo
Nombramiento Temporero
Investigador/a Auxiliar
El Centro de Investigaciones Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Río Piedras está reclutando a una investigadora o investigador para ocupar un puesto de
Investigador/a Auxiliar, mediante un nombramiento temporero a tarea completa a entrar en vigencia el 1ro
de febrero de 2021 hasta el 30 de junio de 2021. El mismo podría ser renovado a partir de las ejecutorias
de la persona contratada y de la disponibilidad de los fondos.
Requisitos: Las personas candidatas deberán: (1) poseer un doctorado de una institución acreditada en
alguna de las áreas de las ciencias sociales que incluyen: Administración Pública, Antropología, Ciencias
Sociales, Métodos de Investigación Social, Ciencias Políticas, Economía, Geografía, Psicología, Relaciones
Laborales, Sociología, Consejería en Rehabilitación, Trabajo Social y Estadísticas (Se considerarán
personas con preparación que combinen más de una de estas áreas y cuyo grado más avanzado sea el
doctorado) ; (2) tener experiencia realizando investigaciones metodológicamente rigurosas; (3) tener
experiencia en la diseminación de conocimiento a través de publicaciones de sus investigaciones en revistas
arbitradas por pares y de presentaciones en actividades profesionales; (4) tener experiencia en la
preparación de propuestas competitivas para la obtención de fondos externos para la investigación; (5)
poseer destrezas para trabajar en equipo; y (6) poseer amplio dominio del inglés y el español.
Responsabilidades: Se espera que la persona seleccionada, entre otras cosas: (1) inicie proyectos de
investigación innovadores o complete algún proyecto iniciado relacionado con alguna de las disciplinas en
las Ciencias Sociales; (2) identifique fuentes de financiamiento de propuestas con subvenciones de
financiamiento externo para su investigación y radique propuestas cuyas fechas límites sean en el periodo
de contratación; (3) someta para publicación por lo menos un artículo académico a una revista arbitrada por
pares y presente en, por lo menos, una conferencia o congreso profesional los resultados de sus
investigaciones; y (4) ofrezca mentoría a estudiantes subgraduados y graduados. Al finalizar el período de
contratación, se evaluará el cumplimiento de estas responsabilidades ante la posibilidad de extender el
nombramiento temporero.
Documentos requeridos:
(1) transcripción oficial de créditos de todos los grados académicos;
(2) copia del diploma del grado doctoral;
(3) curriculum vitae actualizado firmado y con fecha;
(4) copia de tres publicaciones más recientes; y
(5) ensayo de un máximo de cinco páginas a doble espacio, en el cual exponga de manera concisa
su: (a) experiencia profesional y en la investigación, (b) interés y agenda en la investigación, y (c)
la aportación que hará al CIS y a la universidad si es seleccionado/a.
Deberá enviar estos documentos en un solo archivo de manera electrónica en o antes del viernes, 18 de
diciembre de 2020 a:
Dr. David Pérez-Jiménez, Director
Centro de Investigaciones Sociales, FCS
Correo electrónico: david.perez8@upr.edu
Aprobada por:
__________________________________
Dra. Angélica Varela Llavona
Decana Facultad de Ciencias Sociales

_____________________________
Prof. Leticia Fernández Morales
Decana de Asuntos Académicos
Recinto de Río Piedras-UPR
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