1

CONVOCATORIA
El Departamento de Estudios Graduados de la Facultad de Educación de la
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, interesa reclutar un(a) docente
para nombramiento probatorio (tenure track) para trabajar en el Área de Investigación y
Evaluación Educativa comenzando el 1 de agosto de 2021.
REQUISITOS MÍNIMOS












Doctorado (Ph.D. o Ed. D.) en métodos de investigación, estadística o evaluación
de una universidad acreditada en los EU o internacional.
Preparación académica y experiencia en investigación cualitativa y cuantitativa.
Competencia y experiencia para enseñar cursos de métodos de investigación,
evaluación o estadística a nivel graduado o subgraduado.
Experiencia en investigación o evaluación en el campo educativo o social.
Publicaciones en su(s) área(s) de especialidad o de interés en la investigación o
evaluación.
Competencia en el uso de programados para el análisis de datos/información.
Experiencia dirigiendo o supervisando proyectos de investigación, tesis o
disertación.
Experiencia en la búsqueda de fondos externos o participación en propuestas de
proyectos con fondos externos.
Experiencia con el uso de la tecnología para la educación presencial y a distancia.
Membresía en organizaciones profesionales de su especialidad o interés en la
investigación o evaluación.
Fluidez en Español e Inglés.

RESPONSABILIDADES
Enseñar cursos a nivel graduado; realizar investigaciones en su área de especialidad y
diseminarla en fuentes profesionales; supervisar tesis; realizar asesoría académica;
participar en los comités del departamento; enseñar en diferentes horarios y
modalidades; participar activamente en las actividades y proyectos del Departamento y
el Recinto; desarrollar propuestas para la búsqueda de fondos externos.
DOCUMENTOS REQUERIDOS






Carta de intención que incluya sus planes profesionales de enseñanza e
investigación
Curriculum Vitae actualizado, que incluya referencias profesionales y académicas
Credenciales académicas oficiales de todos los grados (transcripciones de crédito y
copia del diploma)
Ejemplos de sus contribuciones intelectuales o creativas (copia de un máximo de
tres publicaciones recientes en revistas o fuentes profesionales arbitradas).
Dos cartas de recomendación recientes enviadas directamente a
dege.uprrp@upr.edu
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Los documentos deberán recibirse a más tardar el 26 de abril de 2021, mediante
regular o electrónico.


Correo electrónico a:
o dege.uprrp@upr.edu con copia a wilnelia.amador@upr.edu
o Asunto: convocatoria INEVA - nombre del candidato



Correo regular a:
o Wilnelia Amador
Departamento de Estudios Graduados
Facultad de Educación
Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras
8 Ave. Universidad STE 801
San Juan, PR 00925-2528

________________________

_______________________

Vo.Bo. Leticia Fernández, CPA, MBA
Decana
Decanato de Asuntos Académicos
16 de marzo de 2021
Fecha: ______________________

Mayra B. Charriez Cordero, Ph.D.
Decana
Facultad de Educación
Fecha: 15 de marzo de 2021

El Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico es un patrono con igualdad de oportunidades en el empleo.

