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CONVOCATORIA PLAZA DOCENTE CON NOMBRAMIENTO PROBATORIO 

 
El Departamento de Programas y Enseñanza de la Facultad de Educación, Recinto de Río Piedras de la 
Universidad de Puerto Rico, solicita candidatos para una (1) plaza docente con nombramiento 
probatorio, efectivo el 2 de enero de 2023. 
 
Requisitos del Puesto: 

• Grado doctoral (Ed. D. o Ph.D) con especialidad en Currículo y Enseñanza en Español o la 
Enseñanza del Español a nivel secundario, de una universidad reconocida y acreditada. 

• Experiencia académica y profesional enseñando en el nivel universitario  
• Experiencia académica en instituciones públicas o privadas del nivel secundario  
• Enseñanza en modalidades diversas como, presencial y a distancia  
• Publicaciones en el área de especialidad o campos relacionados 
• Experiencia en investigación y labor creativa 
• Experiencia en la elaboración de propuestas (Ej. Proyectos educativos innovadores y 

compromiso con la búsqueda de fondos externos) 
• Experiencias de práctica docente y relaciones colaborativas con escuelas del nivel secundario. 
• Disponible para dirigir o formar parte de comités de tesis  

 
Responsabilidades: 

• Ofrecer cursos de concentración en la formación de maestros de español para el nivel 
secundario 

• Ofrecer cursos de español para estudiantes de diferentes especialidades. 
• Revisar prontuarios de cursos de la especialidad 
• Enseñar en diversas modalidades como presenciales y a distancia 
• Supervisar estudiantes en sus experiencias clínicas y de campo del área de español 
• Establecer relaciones colaborativas con escuelas del nivel secundario 
• Coordinar el área académica de español 
• Asesorar académicamente a los estudiantes de la especialidad de español y seguimiento a su 

progreso académico 
• Divulgar y promocionar el programa de español  
• Promover la doble concentración que ofrece el Programa de Estudios Hispánicos 
• Investigar y publicar en el campo de la enseñanza de español o áreas relacionadas 
• Formar parte de los comités de trabajo institucionales según corresponda 
• Dirigir o formar parte de comités de tesis según se solicite 

 
Documentos requeridos: 

• Currículo Vitae 
• Transcripciones oficiales de créditos (certificadas) 
• Certificaciones oficiales de los grados académicos 
• Carta de declaración de propósito en el cual exponga sus planes profesionales de enseñanza e 

investigación en el área de preparación de maestros de español 
 



 

 
 

• Tres (3) cartas de recomendación que evidencien las cualidades y haberes profesionales del 
candidato 

 
Fecha límite para recibir los documentos: 2 de octubre de 2022 
 
Enviar documentos a la siguiente dirección: DR. LUIS LÓPEZ RIVERA, DIRECTOR INTERINO, 
DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS Y ENSEÑANZA, 8 AVE UNIVERSIDAD STE 801, SAN JUAN PR  00925-
2528.   
 
O, al correo electrónico: luis.lopez58@upr.edu  

 
 
 
 
Vo.Bo______________________   Vo.Bo.___________________________ 
          Grace Carro Nieves, Ph.D   Nivia A. Fernández Hernández, Ed.D 
           Decana Interina     Decana Interina de Asuntos Académicos 
           Facultad de Educación    Recinto de Río Piedras 
Fecha: __________________________  Fecha: _______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Universidad de Puerto Rico es un patrono con igualdad de oportunidades de empleo M/M/V/I 

 
 

30 de agosto de 2022 30 de agosto de 2022

mailto:luis.lopez58@upr.edu

