
Universidad de Puerto Rico  
Recinto de Río Piedras  

Facultad de Humanidades  
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

 
CONVOCATORIA PARA PLAZA DOCENTE CON NOMBRAMIENTO PROBATORIO 

 
El Departamento de Filosofía de la Facultad de Humanidades, Recinto de Río Piedras de la 
Universidad de Puerto Rico, interesa reclutar candidatos o candidatas para una plaza docente con 
nombramiento probatorio, efectivo el 2 de enero de 2023. 

 
Requisitos:  

• Ph.D. (Doctorado) en Filosofía en Epistemología o Filosofía de la Ciencia, o áreas afines, 
de una universidad acreditada comparable a la Universidad de Puerto Rico  

• Capacidad y experiencia para enseñar cursos a nivel subgraduado y graduado en 
Epistemología o Filosofía de las Ciencias  

• Experiencia docente a nivel universitario  

• Publicaciones y presentaciones académicas recientes en su área de especialización 

• Capacidad para la enseñanza efectiva presencial y a distancia  

• Dominio del español. 
 
Responsabilidades:  

• Enseñar cursos de Epistemología y de Filosofía de la Ciencia o áreas afines a nivel 
subgraduado y graduado. 

• Dirigir tesis de maestría en el Departamento de Filosofía y ser parte de tribunales de tesis 
supervisadas por otros colegas. 

• Brindar asesoría y mentoría a los estudiantes.  

• Desarrollar proyectos de investigación en su área de especialidad, a nivel nacional e 
internacional y publicar en revistas arbitradas en la disciplina. 

• Generar propuestas de financiación externa.  

• Colaborar en tareas de servicio del Departamento de Filosofía, la Facultad de 
Humanidades y la Universidad (asistencia y participación en comités, colaboración en 
tareas de avalúo del aprendizaje y de autoevaluación de los programas, y participación 
en todas las reuniones administrativas y académicas, y/o cualquier otra tarea asignada) y 
cumplir con todas las responsabilidades del personal docente contenidas en el 
Reglamento General de la UPR.  

• Colaborar con otras unidades en la Facultad de Humanidades o en el Recinto. 
  



Documentos Requeridos 

• Carta de intención que incluya su visión de la docencia o filosofía educativa y su perfil 
como investigador/a, que incluya sus proyectos de investigación 

• Curriculum Vitae actualizado con evidencias y/o enlaces 

• Copia de las credenciales académicas de todos sus grados 

• Tres (3) cartas de recomendación de parte de profesores o investigadores con los que ha 
trabajado 

• Si lo entiende pertinente, la candidata o el candidato puede también incluir cartas de 
apoyo de alumnos o evaluaciones estudiantiles.  
 

Fecha límite para recibir los documentos: 2 de octubre de 2022  
 
Enviar los documentos por correo electrónico a la siguiente dirección: convocatoria.filo@upr.edu , 
con copia a angel.acevedo13@upr.edu 

 
 

Dirección postal: 
Departamento de Filosofía 

13 Ave. Universidad Ste. 1301 
San Juan, PR 00925-2533 

 
 
 
 
 
 
 
Agnes M. Bosch Irizarry, Ph.D. 
Decana Facultad de Humanidades 
Fecha:  
 
 

 
 
Nivia A. Fernández Hernández, Ed.D. 
Decana Interina Asuntos Académicos 
Fecha:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patrono con Igualdad de Oportunidades de Empleo M/M/V/I 

29 de agosto de 2022

30 de agosto de 2022
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