
Universidad de Puerto Rico  
Recinto de Río Piedras  

Facultad de Humanidades  
DEPARTAMENTO DE LITERATURA COMPARADA 

 
CONVOCATORIA PARA PLAZA DOCENTE CON NOMBRAMIENTO PROBATORIO 

 
El Departamento de Literatura Comparada de la Facultad de Humanidades, Recinto de Río 
Piedras de la Universidad de Puerto Rico, anuncia la búsqueda de candidatos para una plaza 
docente con nombramiento probatorio, efectiva el 2 de enero de 2023.  
 
Requisitos:  

• Doctorado en Literatura Comparada o en un campo relacionado de una universidad 
acreditada  

• Experiencia investigativa y pedagógica a nivel universitario desde una perspectiva 
comparatista 

• Publicaciones y presentaciones académicas en su área de especialización  

• Experiencia en el uso de tecnologías educativas  

• Dominio del español 
 
Responsabilidades:  

• Enseñanza a nivel subgraduado y graduado en horario diurno, nocturno y sabatino, ya 
sea en sus áreas de especialidad o en áreas afines. 

• Enseñanza efectiva, presencial y a distancia. 

• Llevar a cabo investigaciones y publicaciones profesionales en su área de 
especialización.  

• Supervisar proyectos de investigación y disertaciones.  

• Desarrollar propuestas para la búsqueda y la captación de fondos externos. 

• Participar activamente en la vida académica del Departamento de Literatura Comparada 
(comités, programa graduado, y otras tareas académicas y administrativas), así como en 
la vida universitaria. 

• Cumplir con todas las responsabilidades del personal docente contenidas en el 
Reglamento General de la UPR.  

 
 
Documentos requeridos: 

• Carta de intención describiendo su visión académica, áreas de investigación y 
publicación; 

• Currículum Vitae  

• Copia de las credenciales académicas de todos sus grados 

• Evidencias de sus investigaciones, publicaciones, labor creativa y evaluaciones 
estudiantiles;  



• Tres (3) cartas de recomendación  
 
Fecha límite para recibir los documentos:  2 de octubre de 2022 
 
Enviar los documentos a:  
 

Dr. Noel Luna Rodríguez 
Presidente del Comité de Personal 

Departamento de Literatura Comparada 
Facultad de Humanidades 

Universidad de Puerto Rico 
Recinto de Río Piedras 

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

 
noel.luna@upr.edu 

                                            con copia a:   marian.polhill1@upr.edu 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agnes M. Bosch Irizarry, PhD 
Decana Facultad de Humanidades 
 
 
 
Nivia A. Fernández Hernández, EdD 
Decana Interina Asuntos Académicos  
Fecha 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Fecha: 29 de agosto de 2022

30 de agosto de 2022
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