RECLUTAMIENTO PARA PUESTO PROBATORIO DOCENTE

Información y Periodismo
La Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, anuncia la
búsqueda de candidatos para un puesto probatorio docente a tiempo completo en el área de
Información y Periodismo para iniciar labores a partir de 1ro de agosto de 2021.
Requisitos: Los solicitantes deben tener un doctorado en Periodismo con área de especialidad
en Fundamentos de la Información y prácticas de la comunicación de una universidad acreditada;
una agenda de investigación Interdisciplinaria en información, periodismo, y otro campo
relacionado a la comunicación. Logros en la obtención de fondos semilla o externos;
competencias en la enseñanza presencial, a Distancia, Remota y en línea; dominio del español y
el inglés; cinco años de experiencia docente a nivel universitario. Disponibilidad para dirigir
proyectos de investigación y tesis. Conocedor\a de los elementos de evaluación y avalúo tanto
de la educación presencial como de la remota, la educación a distancia y en Línea. Publicaciones
en revistas arbitradas.
Responsabilidades: Enseñar presencial y a distancia cursos y seminarios a nivel subgraduado y
graduado en horario diurno, nocturno y sabatino en el área de Información y periodismo;
coordinar y supervisar prácticas profesionales; mantener una agenda activa de investigaciones y
publicar en revistas arbitradas en su área de peritaje; participar activamente en los comités de
trabajo, proyectos y actividades de la Escuela y del Recinto de Río Piedras; redactar propuestas
para la búsqueda y obtención de fondos externos; cumplir con todas las responsabilidades
descritas en el Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico.
Fecha límite para recibir documentos: Los solicitantes deben enviar en o antes del 26 de abril de
2021 lo siguiente: 1) carta de intención en la que describa su filosofía y visión académica sobre la
información y el periodismo, áreas de investigación, labor creativa, enseñanza y publicación; 2)
evidencias de sus investigaciones, publicaciones en revistas arbitradas y labor creativa; 3)
credenciales académicas oficiales de todos sus grados; 4) currículum vitae actualizado; y 5) tres
cartas de recomendación recientes a:

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

Haydeé Seijo Maldonado, Ph. D
Directora Interina
Escuela de Comunicación
Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras
10 Avenida Universidad #1001
San Juan, PR 00925-2530
E-mail address: escuela.copu@upr.edu
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