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Convocatoria para un nombramiento probatorio en chino (mandarín)
El Departamento de Lenguas Extranjeras, Facultad de Humanidades, de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de
Río Piedras, interesa recibir solicitudes para un puesto docente en chino (mandarín). El nombramiento probatorio
(tenure track) podría ser efectivo a partir del 1ero de agosto de 2021.
Requisitos: El solicitante deberá tener un Doctorado de una universidad acreditada equiparable a la Universidad
de Puerto Rico o grado equivalente en chino o área afín (por ejemplo, en didáctica de las lenguas extranjeras o
lingüística aplicada con especialidad en chino) en el momento del nombramiento y dominio del chino-mandarín a
nivel de vernáculo. Deberá evidenciar su habilidad para la investigación en su área de especialización con
publicaciones y participación en congresos. También comprobará su compromiso con la excelencia en la
enseñanza presencial y a distancia; preferiblemente tendrá experiencia docente a nivel universitario. Deberá
demostrar disponibilidad para dirigir tesis y compromiso con la búsqueda activa de fondos externos. Además,
deberá tener un buen nivel de español o disposición para aprenderlo.
Responsabilidades: El profesor deberá enseñar cursos básicos, intermedios y avanzados de chino y estar dispuesto
a colaborar con otros departamentos y programas graduados afines. Deberá llevar a cabo investigaciones y
publicar en revistas arbitradas en su área de especialidad, participar activamente en la vida universitaria, asesorar
a estudiantes en su campo (incluso dirigir tesis), trabajar en equipo con otros docentes y en comités y contribuir
al desarrollo del currículo en chino y a la organización de actividades académicas y culturales. Es deseable que
tenga experiencia en la búsqueda y adquisición de fondos externos, así como conocimientos en el uso de
tecnologías educativas para la enseñanza/aprendizaje de lenguas en modos presencial y a distancia. Cumplirá con
todas las obligaciones de la labor docente: enseñanza, investigación, publicación y servicio institucional.
Favor de enviar una carta de solicitud en español o inglés, currículum vitae actualizado, credenciales académicas
oficiales de todos sus grados, un ensayo o publicación, mínimo de tres cartas de recomendación y evaluaciones
estudiantiles, a más tardar el 12 de abril de 2021, a:

oa:

Dr. Antoine Philippe
Director interino
Departamento de Lenguas Extranjeras
13 Ave Universidad Ste 1301
San Juan, PR 00925-2533
antoine.philippe@upr.edu

Agnes M. Bosch Irizarry, PhD
Decana
Facultad de Humanidades
Fecha 5 de marzo de 2021

Vo. Bo. Leticia Fernández, CPA MBA
Decana de Asuntos Académicos
Fecha
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