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Facultad de Ciencias Sociales 
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CONVOCATORIA PARA NOMBRAMIENTO TEMPORERO A TIEMPO COMPLETO (12MESES) DE 
PSICÓLOGO/A I 

El Instituto de Investigación Psicológica (IPsi), adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales, de la 
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, interesa reclutar un candidato/a para 
nombramiento sustituto docente como Psicólogo/a I comenzando el 1 de julio de 2022. 

PSICÓLOGO/A I 

Requisitos para el puesto: 

En el área clínica o servicio directo: 

 Doctorado en Filosofía (PhD) con especialidad en psicología clínica, consejería psicológica,
psicología escolar, o psicología académica investigativa de una institución acreditada por
la Middle States Commission on Higher Education.

 Licencia profesional de psicólogo/a otorgada por la Junta Examinadora de Psicólogos de
Puerto Rico.

 Haber obtenido el grado en los últimos 10 años.

 Experiencia ofreciendo servicios clínicos (ej. psicoterapia, consejería, evaluaciones) a nivel
individual, grupal, y familiar.

En al área de investigación: 

 Experiencia en la redacción de propuestas de investigación y servicio para la obtención de
fondos externos.

 Experiencia implantando y dirigiendo proyectos de investigación en su área de interés.

 Experiencia divulgando los resultados de las investigaciones en conferencias locales e
internacionales.

 Experiencia publicando los resultados de las investigaciones en revistas científicas
arbitradas.

Generales: 

 Experiencia ofreciendo actividades psicoeducativas.

 Demostrar destrezas para trabajar en equipos interdisciplinarios.

 Demostrar destrezas de comunicación en español e inglés, tanto oral como escrita. 

Responsabilidades/Tareas Requeridas: 

 Proveer servicios de prevención, evaluación, y tratamiento individual, grupal y familiar a
participantes de la Clínica de Servicios Psicológicos Basados en la Evidencia del IPsi.

 Realizar actividades psicoeducativas a la población universitaria y comunidad en general
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con enfoque en grupos tradicionalmente vulnerabilizados. 

 Desarrollar proyectos de investigación cónsonos con la misión, visión, objetivos y 
metas del IPsi.

 Redactar y someter propuestas para la obtención de fondos externos para realizar 
investigaciones.

 Divulgar los hallazgos de las investigaciones en congresos nacionales e internacionales.

 Publicar los resultados de las investigaciones en revistas profesionales arbitradas. 

Documentos requeridos para el nombramiento: 

 Carta de presentación en la cual exprese:
o su motivación para solicitar al puesto;
o su experiencia en la provisión de servicios clínicos;
o su experiencia en el área de investigación;
o sus objetivos y metas relacionadas con el servicio clínico;
o sus objetivos y metas relacionadas con la investigación.

 Currículum Vitae actualizado

 Copia de la licencia profesional de psicólogo/a otorgada por la Junta Examinadora de
Psicólogos de Puerto Rico

 Copia del diploma del grado más alto otorgado

 Copia de certificaciones profesionales (si aplica)

 Credenciales académicas oficiales de todos los grados

 Tres cartas de recomendación con fecha menor a tres meses

 Evidencias de tres publicaciones más recientes

Las personas interesadas deben someter sus credenciales y documentos requeridos 
mediante correo electrónico en o antes del 10 de junio de 2022 a: 

Dr. David Pérez Jiménez 
Director 
Instituto de Investigación Psicológica  
9 Ave. Universidad Suite 901  
San Juan, PR 00925-2529 
david.perez8@upr.edu 

Vo.Bo Angélica Varela Llavona, PhD Vo.Bo. Nivia Fernández Hernández, Ed.D 
Decana Decana Interina 
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