
CONVOCATORIA PARA NOMBRAMIENTO PROBATORIO  

 

Descripción: 

El Departamento de Drama de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de 

Río Piedras interesa reclutar a un especialista en teatro para un nombramiento docente probatorio, en el 

área de la dirección escénica. El nombramiento será efectivo al 1 de agosto de 2021. 

Requisitos: Maestría en Bellas Artes (Master of Fine Arts, MFA) en Dirección Escénica de una universidad 

acreditada equiparable a la Universidad de Puerto Rico, con cursos especializados en la práctica y ejercicio 

de la dirección escénica. Se considerarán candidatos con Doctorado en Filosofía (PhD) en disciplinas 
relacionadas que evidencien un cúmulo significativo de experiencias académicas en el campo creativo que 

impliquen la escenificación teatral de textos dramáticos. Experiencia docente a nivel universitario en la 

disciplina de la dirección escénica o áreas afines como regiduría de escena, historia o apreciación del teatro. 
Evidencia de compromiso con la investigación, la creación teatral y la publicación en su área de 

especialización. Capacidad para la enseñanza efectiva presencial y a distancia. Disponibilidad para dirigir 

tesis y compromiso con la búsqueda activa de fondos externos. 

Responsabilidades: Enseñar cursos de dirección, análisis del texto dramático, historia del teatro, 
apreciación de teatro entre otros cursos prácticos y teóricos del Departamento de Drama. Los cursos se 

enseñan en español. Crear y mantener al día los prontuarios de los cursos a enseñar de acuerdo con las 

metas y objetivos del departamento. Desarrollar proyectos de investigación y/o creación en su área de 
especialidad. Generar propuestas de financiación externa. Participar en el servicio al Departamento, la 

Facultad y la Universidad incluyendo asistencia y participación en comités, y en todas las reuniones 

administrativas y docentes, y/o cualquier otra tarea asignada. Brindar asesoría, consejería y mentoría a 
estudiantes en los montajes del curso de dirección. Participar activamente en los montajes y propuestas 

académicas del Departamento de Drama.  

Se dará prioridad a candidatos con experiencia profesional en el campo teatral con énfasis en la dirección 

escénica, experiencia en elaboración de propuestas de investigación/creación y compromiso con la 
búsqueda de fondos externos, así como disposición para colaborar con otras unidades académicas. 

Para solicitar deben enviar su una carta de presentación que exprese su visión educativa y sus áreas de 

investigación y/o creación teatral, Curriculum Vitae actualizado, tres cartas de recomendación, credenciales 
académicas oficiales de todos los grados y portfolio artístico en o antes del 12 de abril de 2021, a: 

Comité de Personal 

Departamento de Drama 

Universidad de Puerto Rico 
Recinto de Río Piedras 

Facultad de Humanidades 

13 Ave. Universidad Ste 1301 
San Juan, Puerto Rico  00925-2533 

jose.ramos29@upr.edu; miguel.vando1@upr.edu 

 

 

 

 

PATRONO CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO – M/M/V/I

 
Agnes M. Bosch Irizarry, PhD 
Decana 
Facultad de Humanidades 
Fecha 
 
 
Vo. Bo. Leticia Fernández, CPA MBA 
Decana de Asuntos Académicos 
Fecha 

5 de marzo de 2021
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