
 UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO  
 DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
   

CONVOCATORIA PARA PLAZA DOCENTE CON NOMBRAMIENTO PROBATORIO 
 
LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, RECINTO DE RIO PIEDRAS DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO, 
ANUNCIA DOS (2) PLAZAS DOCENTES CON NOMBRAMIENTO PROBATORIO, COMENZANDO EL 2 DE 
ENERO 2023.  
 
DOS (2) PLAZAS PARA OFRECER CURSOS EN LA DISCIPLINA DE TRABAJO SOCIAL EN EL PROGRAMA DE 
BACHILLERATO DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL, PARTICULARMENTE METODOLÓGICOS Y DE 
PRÁCTICA PROFESIONAL, COORDINAR PRÁCTICA PROFESIONAL, SUPERVISAR PRÁCTICA PROFESIONAL Y 
OFRECER ASESORÍA ACADÉMICA Y PROFESIONAL.  
 

 
Requisitos:  
 • Doctorado en Trabajo Social o en disciplinas afines otorgado en o antes del anuncio de esta 

convocatoria y una Maestría en Trabajo Social de un programa acreditado por el CSWE 
• Amplia y diversa experiencia práctica en trabajo social 
• Experiencia mínima de tres (3) años en la enseñanza al nivel de educación superior en 

programas de Trabajo Social acreditados, preferiblemente a nivel subgraduado, con gran 
capacidad para la enseñanza efectiva de cursos de método y práctica en trabajo social, 
demostrada en evaluaciones de estudiantes y evaluaciones de pares  

• Experiencia en la enseñanza de cursos metodológicos, cursos de práctica profesional de Trabajo 
Social  

• Dominio de métodos y modelo de intervención relevantes para una práctica generalista 
Licencia profesional en trabajo social vigente emitida por la Junta Examinadora de Trabajadores 
Sociales de Puerto Rico 

• Experiencia en la coordinación de práctica profesional 
• Experiencia en la supervisión de práctica profesional 
• Experiencia en el ofrecimiento de asesoría académica a estudiantes subgraduados de trabajo 

social  
• Tener historial de publicaciones profesionales y presentaciones en su área de peritaje en foros 

profesionales o académicos en su área de peritaje  
• Experiencia y disposición para desarrollar propuestas y búsqueda de fondos externos  
• Experiencia llevando a cabo investigaciones científicas relevantes para el trabajo social 

 

 
Requisitos adicionales: 
 • Disposición para participar activamente en los procesos de acreditación del programa  

• Disposición para participar en proyectos de avalúo del aprendizaje estudiantil 
• Participación activa en asuntos de interés comunitario  
• Disponibilidad para enseñar cursos en horario diurno, nocturno, sabatino, presencial y a 

distancia 
• Dominio completo de los idiomas español e inglés  

 
Documentos Requeridos: 

• Carta que indique su interés, su contribución potencial al Departamento de Trabajo Social (nivel 
subgraduado) y a la UPR, y una descripción de nivel de cumplimiento con los requisitos de la 
plaza y los requisitos adicionales, en armonía con las evidencias que someta. 

• Curriculum Vitae actualizado (que incluya correo electrónico, con sus iniciales en todas las 
páginas y su firma en la última página. 



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

• Copia oficial de todos los expedientes y transcripciones académicas enviadas a la siguiente 
dirección:  Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, Facultad de Ciencias Sociales, 9 
Ave Universidad STE 901, San Juan PR  00925-2529 

• Copia de publicaciones recientes 
• Dos (2) cartas de recomendación 
• Otros documentos que demuestren su quehacer profesional, académico e investigativo 

 
Los documentos digitales para las plazas deben recibirse en o antes del 2 de octubre de 2022 en la 
oficina de la Dra. Gisela Negrón Velázquez, Directora Interina, con atención al Comité de Personal, por 
correo-electrónico a:  gisela.negron@upr.edu 
 
 
Vo.Bo. Nivia A. Fernández Hernández, Ed.D       Milagros A. Méndez Castillo, Ph.D  
 Decana Interina de Asuntos Académicos  Decana Interina-Facultad de Ciencias Sociales 
 
 

Fecha: _______________________________  Fecha:________________________ 
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