UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO DE RÍO PIEDRAS
FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE INGLÉS
CONVOCATORIA PARA PLAZA PROBATORIA
El Departamento de Inglés de la Facultad de Estudios Generales del Recinto de Río Piedras de la
Universidad de Puerto Rico abre convocatoria para una plaza docente con nombramiento probatorio
para el año académico 2021-2022.
Requisitos y Preparación:
Doctorado en TESOL, ESL/EFL, Educación en Inglés, Educación Bilingüe, Estudios Americanos,
Composición/Redacción, Literatura Anglófona (Británica o Americana), o Literatura Comparada de una
universidad acreditada.
El campo principal de experiencia debe ser en TESOL, ESL/EFL, o Educación Bilingüe. Experiencia
adicional en literatura y/o composición/redacción es preferida. El candidato debe de evidenciar su
experiencia docente en la preparación de cursos de adquisición y desarrollo del inglés a estudiantes
universitarios. Experiencia docente a nivel universitario, capacidad para llevar realizar investigaciones
en el área de especialidad, compromiso con la excelencia docente, experiencia en tecnología educativa,
fluidez en inglés y cierto dominio del español, y experiencia con población estudiantil diversa.
Los candidatos deben tener experiencia docente en TESOL-ESL/EFL, conocimientos de Educación
Interdisciplinaria y General, y la preparación académica requerida. Los candidatos deben tener
publicaciones recientes. Otros requisitos son evidenciar su compromiso con la investigación o
producción de trabajo creativo, la publicación y difusión del conocimiento; experiencia en educación
superior; formación en la enseñanza de diferentes modalidades (presencial, híbrida o en línea) de
manera efectiva; experiencia profesional en el desarrollo de propuestas; compromiso con la búsqueda
de fondos externos; y evidencia de certificaciones profesionales. Para ser considerados, también deben
presentar los documentos requeridos que se indican a continuación.
Responsabilidades:
El candidato seleccionado impartirá clases de inglés a nivel subgraduado durante el día, la noche y los
sábados y a través de diferentes modalidades como la presencial, híbrida y en línea. Si bien las tareas
de enseñanza se centrarán en los cursos de adquisición y desarrollo del inglés en un entorno de ESL/EFL,
el candidato también debe tener el potencial de impartir cursos en diferentes programas y
departamentos de la Facultad de Estudios Generales y colaborar con los esfuerzos de integración entre
las disciplinas. El candidato debe publicar artículos en revistas arbitradas por pares en el área de
especialización y/o en el área de la enseñanza y aprendizaje; escribir propuestas para obtener fondos
externos; participar activamente en los comités y actividades del departamento, la facultad y la
universidad. Además, el candidato debe cumplir con los requisitos y responsabilidades docentes
establecidas en el Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico.

La fecha límite para presentar los documentos requeridos es el 26 de abril de 2021. La revisión de los
documentos comienza inmediatamente. Los solicitantes deben presentar copias impresas y digitales
de: 1) Carta de presentación/carta de interés o solicitud; 2) Currículum Vitae actualizado; 3) Copia
oficial de transcripción de créditos de todos los grados académicos; 4) Tres cartas de recomendación
patronos y supervisores recientes; 5) Copias de títulos y certificados; 6) Copias o pruebas de
investigaciones recientes, publicaciones, presentaciones de artículos, talleres, seminarios y proyectos,
trabajos creativos; 7) Resumen de la tesis doctoral; y 8) Declaración de su filosofía educativa que
incluya su visión sobre los Estudios Generales y la enseñanza del inglés en ese contexto a:
Carlos Sánchez Zambrana, PhD
Decano
Facultad de Estudios Generales
15 de marzo de 2021
Fecha: _________________

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

Comité de Personal
Departamento de Inglés
Facultad de Estudios Generales
Recinto de Río Piedras
Universidad de Puerto Rico
PO Box 23323
San Juan, PR 00931
eng.dept@upr.edu

La Universidad de Puerto Rico es un patrono con igualdad de oportunidades de empleo y acción afirmativa.

