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CONVOCATORIA PARA PLAZA DOCENTE CON NOMBRAMIENTO PROBATORIO 
 
La Escuela Elemental de la Facultad de Educación del 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: 

• Doctorado en Educación con especialidad en Currículo y Enseñanza en Matemáticas, 
Educación en Matemáticas o disciplinas afines, de una universidad reconocida y 
acreditada.  

• Por lo menos cinco (5) años de experiencia docente como maestro de matemáticas en los 
grados 4to a 6to 

• Haber realizado investigaciones de las cuales como mínimo una sea en el área de 
enseñanza de las matemáticas 

• Publicaciones en el área de enseñanza de Matemáticas o temas afines 
• Experiencia como maestro cooperador 
• Experiencia en procesos de acreditación, preferiblemente en escenarios escolares 
• Experiencia en proyectos innovadores 
• Participación en proyectos de servicio a la comunidad en el área educativa 
• Experiencia trabajando en equipo 
• Compromiso con la búsqueda de fondos externos 
• Capacidad para la enseñanza presencial y a distancia efectiva 
• Experiencias profesionales en preparación de propuestas 

 
Responsabilidades: 

• Impartir enseñanza presencial y a distancia en el área de Matemáticas a grupos de 4to a 
6to grado 

• Disponibilidad para trabajar con estudiantes maestros (practicantes). 
• Trabajar en comités 
• Realizar investigaciones y publicaciones en el área 
• Participar activamente en los procesos de acreditación de la institución 
• Colaborar en la búsqueda de fondos externos para la institución 

 
Documentos requeridos: 

• Curriculum Vitae 
• Declaración de propósito en la cual exponga sus planes de enseñanza e investigación 
• Transcripción de créditos de todos los grados obtenidos 
• Certificación de grado obtenido 
• Dos cartas de recomendación 



La Universidad de Puerto Rico es un patrono con igualdad de oportunidades de empleo 
 
 

 
 
Fecha límite para recibir los documentos: 2 de octubre de 2022 
 
Enviar los documentos requeridos a: Dra. Elizabeth Cuevas De Jesús, Universidad de Puerto Rico, 
Recinto de Río Piedras, Escuela Elemental, Box 23324 San Juan, P.R. 00931.  
elizabeth.cuevas@upr.edu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________   ____________________________ 
Vo.Bo Grace Carro Nieves, Ph.D  Vo.Bo. Nivia A. Fernández Hernández, Ed.D 
Decana Interina    Decana Interina 
Facultad de Educación   Decanato de Asuntos Académicos 
Fecha:_________________   Fecha:______________________ 
 
 

30 de agosto de 2022 30 de agosto de 2022
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