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El Departamento de Psicología, Facultad de Ciencias Sociales, de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, 
interesa aumentar su acervo de candidatos(as) para nombramientos temporeros a tarea completa o parcial para 
desarrollar/apoyar iniciativas de investigación psicológica y para la enseñanza a nivel subgraduado y graduado en las 
siguientes áreas: 

 Psicología (Subgraduado) 

 Psicología Clínica 

 Psicología Social Comunitaria 

 Psicología Académica Investigativa 

 Psicología Industrial Organizacional 
 
Requisitos: 

 Los(as) candidatos a nombramiento temporero deben poseer un grado doctoral con especialidad en el área de 
Psicología en la que desea enseñar o áreas equivalentes de una universidad reconocida y debidamente 
acreditada. 

 Mínimo de tres (3) años de experiencia docente en instituciones académicas universitarias, preferiblemente de 
cursos en el área en la que desea enseñar. 

 
Recomendable poseer: 

 Experiencia y capacidad en la investigación y obra creadora. 

 Publicaciones relativas a su área de investigación, particularmente en revistas con revisión de pares, a nivel local 
e internacional. 

 Presentaciones profesionales en foros locales e internacionales. 

 Experiencia en el proceso de radicación de propuestas y obtención de fondos externos para la investigación. 
 
Documentos requeridos: 

 Carta de intención en la que indique el área en la que desea enseñar 

 Curriculum vitae actualizado, firmado y con fecha 

 Credenciales oficiales de todos los grados académicos obtenidos (bachillerato, maestría, doctorado) 

 Licencia de psicólogo(a) vigente 
 
Los(as) interesados(as) deben someter los documentos en o antes del 7 de diciembre de 2021 a través de correo 
electrónico a: psicología.rrp@upr.edu. La UPR-RP se reserva el derecho de solicitar documentos adicionales para la 
evaluación de los(as) candidatos(as). Este acervo tendrá vigencia de un (1) año. 

 
Departamento de Psicología 
Universidad de Puerto Rico 

Recinto de Río Piedras 
9 Ave. Universidad Ste. 901 

San Juan, Puerto Rico 00925-2529 
http://sociales.uprrp.edu/psicologia/  

 
 
 

_______________________     _____________________________________ 
Angélica Varela LLavona, Ph.D     VO.BO. Letica Fernández Morales, MBA, CPA 
Decana         Decana 
Facultad de Ciencias Sociales      Decanato de Asuntos Académicos 
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