
Convocatoria para un nombramiento probatorio en Literatura 
 
El Departamento de Inglés de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de 
Río Piedras, interesa recibir solicitudes para un puesto docente en Literatura Americana. El nombramiento 
probatorio (tenure track) podría ser efectivo a partir del 1ero de agosto de 2021. 
 
Requisitos:  

 PhD en Inglés o Estudios Americanos o áreas afines de una universidad acreditada equiparable a 
la Universidad de Puerto Rico en el momento del nombramiento 

 Experiencia académica en una o más de las siguientes áreas de estudio: Literatura 
Norteamericana Colonial y/o del Siglo XIX, Literatura Afroamericana, Literatura Indígena 
Norteamericana o Estudios Transatlánticos. Se considerarán también candidatos con algún 
trasfondo en Literatura Caribeña o conocimientos en otras áreas interdisciplinarias o múltiples 
medios de comunicación (multidisciplinary or intermedial training) 

 Experiencia docente a nivel universitario y compromiso con la excelencia para supervisar 
estudiantes 

 Evidencia de investigación en su área de especialización con publicaciones  

 Capacidad para la enseñanza presencial y a distancia 

 Disponibilidad para dirigir tesis 

 Compromiso con la búsqueda de fondos externos 
 
Responsabilidades: El/La profesor/a deberá enseñar cursos en modos presencial y a distancia, supervisar 
estudiantes a nivel subgraduado y graduado y dirigir tesis. Deberá llevar a cabo investigaciones y publicar 
en revistas arbitradas en su área de especialidad y comprometerse con la búsqueda activa de fondos 
externos. Además, deberá estar dispuesto a trabajar en equipo con sus colegas y participar activamente 
en la vida universitaria. Es deseable que tenga experiencia con propuestas para allegar fondos externos y 
con la educación a distancia. Se valorarán candidato/as que demuestren interés en la cultura 
puertorriqueña, conocimiento del español o disposición para aprenderlo y compromiso con el servicio a 
poblaciones estudiantiles diversas.  
 
Para solicitar, favor de enviar lo siguiente: una carta de solicitud en inglés, currículum vitae actualizado, 
credenciales académicas oficiales de todos sus grados, una muestra de publicación de 20-30 páginas, y 
tres cartas de recomendación. Favor de enviar todos los materiales antes del 12 de abril de 2021, a: 

 
Dr. Richard Swope, Director de Departamento y Dra. Maritza Stanchich: 

 
Departamento de Inglés 

Universidad de Puerto Rico 
Recinto de Río Piedras 

Facultad de Humanidades 
13 Ave. Universidad Ste 1301 

San Juan, Puerto Rico  00925-2533 
richard.swope1@upr.edu, 

maritza.stanchich@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 

4 de marzo de 2021

4 de marzo de 2021
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