
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
Recinto de Río Piedras 

  
CONVOCATORIA PARA 

NOMBRAMIENTO PROBATORIO DOCENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA 

 
El Departamento de Psicología, Facultad de Ciencias Sociales, de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río 
Piedras, interesa recibir solicitudes para llenar un puesto docente en el área de Psicología Social Comunitaria. El 
nombramiento probatorio (tenure track) será efectivo a Agosto 2021.  
 
Requisitos:  

 Los(as) candidatos(as) a nombramiento probatorio deben poseer un doctorado en Filosofía (PhD) con 
especialidad en el área de Psicología Social or Psicología Comunitaria o un área afín de una universidad 
reconocida y acreditada.  

 Experiencia y capacidad en la investigación, creación y la enseñanza.  
 Capacidad y disposición para enseñar las modalidades de enseñanza presencial y a distancia 
 Disponibilidad para dirigir tesis y disertaciones 
 Mínimo de tres (3) años de experiencia docente en instituciones académicas universitarias, preferiblemente 

de cursos a nivel graduado. 
 Debe tener experiencia en: 

o Proyectos de intervención para el desarrollo y la organización comunitaria (no limitada a 
escenarios geográficos).  

o Publicaciones relativas a su área de investigación, particularmente en revistas con revisión de 
pares, a nivel local e internacional. Debe tener experiencia participando en conferencias locales y 
foros internacionales.   

o Radicación de propuestas y obtención de fondos externos para la investigación. 
 

Documentos requeridos: 
 Carta de intención que refleje el interés para la enseñanza, capacidad para la investigación y áreas o líneas 

de investigación que interesa y trabaja. 
 Curriculum vitae actualizado, firmado y con fecha 
 Credenciales oficiales de todos los grados académicos obtenidos (bachillerato, maestría, doctorado) 
 Dos cartas de recomendación recientes 
 Licencia profesional de Psicólogo/a vigente otorgada por la Junta Examinadora de Psicólogos adscrita al 

Departamento de Salud de Puerto Rico y/o equivalente del estado o país donde usted se encuentra 
localizado. 
 

Interesados(as) deben someter los documentos a la Dra. Milagros A. Méndez, Directora del Departamento en o 
antes del 12 de abril de 2021 a través de correo electrónico a: psicologia.rrp@upr.edu . La UPR-RP se reserva el 
derecho de solicitar documentos adicionales para la evaluación de los candidatos.  
 

Dra. Milagros Méndez 
Departamento de Psicología 
Universidad de Puerto Rico  

Recinto de Río Piedras 
9 Ave. Universidad Ste 901 
San Juan, PR 00925-2529 

 
 

Vo.Bo . Leticia Fernández, CPA, MBA      Angélica Varela Llavona, PhD 

Decana de Asuntos Académicos      Decana  

Fecha: _________________________ Facultad de Ciencias Sociales 

Fecha:______________ 

 

 

 

Patrono con Igualdad de Oportunidades en el Empleo M/M/V/I 

4-mar-21

4 de marzo de 2021

mailto:psicologia.rrp@upr.edu



