Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras
Facultad de Ciencias Sociales
Departamento de Ciencia Política

El departamento de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto
Rico, Recinto de Río Piedras, interesa aumentar su acervo de candidatas(os) para nombramientos
temporeros a tarea completa o parcial que apoye la enseñanza de nuestros cursos a nivel
subgraduado en estas áreas:
•
•
•
•
•

Género y Política
Gobierno, Derecho y Política Pública
Política Comparada y Sistema Políticos
Relaciones Internacionales
Teoría Política

Requisitos:
1. Los candidatos deben poseer un grado doctoral en alguna de las siguientes especialidades
en la que desea enseñar o áreas equivalentes de una universidad reconocida y
debidamente acreditada:
o Política Pública (Public Policy)
o Teoría o Filosofía Política
o Ciencia Política
2. Experiencia docente en instituciones académicas universitarias, preferiblemente de cursos
en el área en la que desea enseñar y compromiso con una educación de excelencia.
Recomendable poseer:
1. Experiencia y capacidad para proveer mentoría a los estudiantes subgraduados
2. Publicaciones relacionadas a su área de investigación, particularmente en revistas
arbitradas por pares.
Documentos requeridos:
1. Carta de intención en la que indique el área en la que desea enseñar y qué cursos de
nuestro currículo podría ofrecer, que describa sus intereses de investigación y
publicación, y sus experiencias de mentoría y cómo incorporaría la mentoría de
estudiantes en su enseñanza y/o investigaciones.
2. Currículum Vitae actualizado

Los(as) interesados(as) deben someter los documentos en o antes del 7 de diciembre de 2022 a
través de correo electrónico a joselin.perez@upr.edu. La UPR-RP se reserva el derecho de
solicitar documentos adicionales para la evaluación de las candidatas(os). Este acervo tendrá
vigencia de un (1) año.
Departamento de Ciencia Política
Universidad de Puerto Rico- Río Piedras
9 Avenida Universidad Ste. 901
San Juan, PR 00925-2529
https://sociales.uprrp.edu/cipo
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Decana Interina
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Decana Interina
Decanato de Asuntos Académicos

