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Fecha de efectividad:

Docente probatorio
agosto 2021

El Departamento de Español de la Facultad de Estudios Generales del Recinto de
Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico es una unidad que organiza su
trabajo académico en torno a la inter y transdisciplinariedad en los cursos y
servicios al estudiantado.
Requisitos
Tener doctorado (Ph.D.) en Literatura hispánica, puertorriqueña, caribeña,
latinoamericana, o en Lingüística hispánica, o en la Enseñanza de la lengua
española, de una universidad acreditada.
Capacidad para la investigación.
Experiencia en preparación de cursos a nivel superior y experiencia docente,
presencial y a distancia, según las nuevas tendencias metodológicas y tecnológicas
de la educación, incluyendo la educación a distancia y la integración de saberes.
Evidenciar compromiso con la publicación y difusión del conocimiento.
Disponibilidad para dirigir tesis.
Compromiso con la preparación de propuestas y proyectos de investigación.
Compromiso con la búsqueda de fondos externos.
Descripción del trabajo
Impartir cursos de Español. Disponibilidad para ofrecer cursos en otros
departamentos y programas de la Facultad de Estudios Generales. Vincular sus
cursos a las problemáticas sociales locales e internacionales. Crear y enseñar
cursos nuevos en las diversas modalidades educativas: presencial, a distancia e
híbrida. Desarrollar investigaciones académicas y divulgarlas. Publicar su
investigación en revistas académicas o integrarla en obra creativa, para la difusión

local e internacional. Proveer servicio institucional, participar en comités, asistir a
seminarios y talleres docentes para formación profesional, participar en procesos
institucionales de evaluación y avalúo, y cumplir con los requisitos contenidos en
el Reglamento General de la UPR.
Documentos requeridos






Carta de presentación
Curriculum Vitae actualizado
Sinopsis de su disertación
Plan de investigación para los próximos 3 años
Filosofía educativa que incluya su visión sobre los Estudios Generales y la
Enseñanza del español en ese contexto
 Copia oficial de transcripción de créditos de todos los grados académicos
 Muestras —hasta tres, diversas— de publicaciones, presentaciones,
talleres, informes o proyectos
 3 cartas de recomendación
Último día para radicar solicitud:

26 de abril de 2021

Entregar por correo-e y por correo regular a:
Dra. Vivian Auffant Vázquez,
12 Ave Universidad Ste 1201,
San Juan PR 00925-2532.
espanolfeg.rp@upr.edu y
estudios.generales@upr.edu

Carlos Sánchez Zambrana, PhD
Decano
Facultad de Estudios Generales
16 de marzo de 2021
Fecha: _________________

Leticia Fernández, CPA, MBA
Decana
Decanato de Asuntos Académicos
16 de marzo de 2021
Fecha: __________________
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