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Universidad de Puerto Rico 

Recinto de Río Piedras 

Puesto de Investigación Postdoctoral en Estudios de Afrodescendencia y Racialidad 

Titulo POST DOCTORADO 

para investigación y 

docencia (PostDoc) 

Tipo de Contrato Nombramiento Especial 

Salario Base $62,256 anual / 
$5,188 mensual 

Tipo de trabajo Tiempo completo 
(37.5hrs./semanal) 

Día de Publicación 4 de noviembre de 2021 

Periodo de 

Aplicación 

4 de noviembre de 2021 al 6 de diciembre de 2021 

Dia de Inicio 18 de enero de 2022 

Quienes cualifican 

para aplicar: 

Todos los candidatos que reúnan los requisitos para esta posición 

 
Descripción del Empleo: El Post Doc formará parte del Proyecto de Diversificación Académica en 

Estudios en Afrodescendencia y Racialización. Este proyecto es subvencionado por The Andrew Mellon 

Foundation y forma parte de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico, Recinto 

de Río Piedras. El proyecto busca desarrollar la primera concentración menor en estudios de 

afrodescendencia y racialidad de Puerto Rico y el Caribe. Para el desarrollo de esta concentración menor, 

un grupo de profesores se encuentra realizando investigaciones en temas enmarcados en la 

afrodescendencia con el propósito de desarrollar cursos que formen parte de un curriculum completo para 

esta concentración. La persona seleccionada para el Post Doc formará parte del Proyecto de Diversificación 

Académica en Estudios de Afrodescendencia y Racialización, subvencionado por The Mellon Foundation. 

Por lo cual, su pago sale de los fondos otorgados a esta propuesta. El Post Doc debe realizar tarea docente, 

incluyendo ofrecer curso en temas de afrodescendencia y racialización. Debe crear dos cursos, cada uno de 

ellos debe ser producido por el Post Doc, desde el proceso de investigación, la creación del prontuario, 

hasta impartir el curso. Uno de estos cursos debe ser centrado en los temas de investigación que haya 

trabajado el post doc anteriormente. 

Cada uno de los dos prontuarios que realice el Post Doc debe nutrir nuestra secuencia curricular en 

afrodescendencia bajo las siguientes rúbricas: 

a. Afro-Epistemologías 

b. Postcolonialidad y Pensamiento Decolonial 

c. Estudios de Representación y Autorrepresentación Afro diaspórica 

d. Institucionalización de Políticas de Marginación Racial 

e. Interseccionalidad, Raza e Identidad 

f. Prácticas y Activismo Antirracista 

Requisitos: 

Los candidatos para este puesto deben tener o cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Haber obtenido un PhD con especialidad en disciplinas relacionadas a las Humanidades (Historia, 

Bellas Artes, Drama, Filosofía, Historia del Arte, Estudios Interdisciplinarios, Lingüística, 

Literatura entre otros) en los últimos 5 años. 

2. Mostrar evidencia de haber realizado estudios o investigaciones en afrodescendencia o estudios 

afrodiaspóricos y critica antirracista en estudios interdisciplinarios o estudios compartidos. 
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3. Someter un plan detallado de investigación que pueda ser utilizado en el proyecto por profesores, 

bibliotecas e investigadores de la Universidad de Puerto Rico. 

4. Ser residente en Puerto Rico. 

5. Tener experiencia en la docencia a nivel universitario y en investigación 

6. Tener dominio del idioma español 

Información Importante: Para aplicar a esta convocatoria es necesario que los candidatos presenten lo 

siguiente: 1. CV que incluya información sobre todos los requisitos de la convocatoria 2. Copia oficial de 

todos los grados obtenidos (diplomas o certificaciones), 3. Información de contacto de dos referencias, 4. 

Carta de presentación que incluya la motivación y el interés en temas relacionados a la afrodescendencia. 

5. El plan detallado de investigación. 

De tener alguna duda o consulta que realizar sobre el puesto, pueden dirigirse a 

mayra.santosfebres@upr.edu o afrodescendencia.upr@gmail.com 

NO SE TOMARÁN EN CUENTA LAS SOLICITUDES PRESENTADAS CON INFORMACIÓN 

INCOMPLETA. 

EL CANDIDATO SELECCIONADO DEBERÁ PRESENTAR CREDENCIALES OFICIALES DE 

TODOS SUS TÍTULOS ACADÉMICOS. ESTA OPORTUNIDAD DE TRABAJO ESTÁ FINANCIADA 

CON FONDOS EXTERNOS Y NO SE CONSIDERA PARA UN NOMBRAMIENTO PROBATORIO. 

Todos los documentos deben ser sometidos a la siguiente dirección de correo electrónico, en o antes del 6 

de diciembre de 2021 

Atención de: Dra. Mayra Santos Febres, PI/ Directora Proyecto de Diversificación en Estudios en 

Afrodescendencia y Racialización. 

Asunto: Postdoc en Afrodescendencia y Racialidad. 

Email: mayra.santosfebres@upr.edu o afrodescendencia.upr@gmail.com 
 

 

Aprobado por: 

 

 
Dra. Mayra Santos Febres 

PI/ Directora Proyecto de Diversificación en 

Estudios en Afrodescendencia y Racialización 

 

 
 
Dr. Carlos Sánchez Zambrana 

Decano de Facultad de Estudios Generales 

 

 

 
Prof. Leticia Fernández Morales 

Decana 

Decanato de Asuntos Académicos 
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