UNIVERSIDAD DE Puerto Rico
Recinto de Río Piedras

CONVOCATORIA PARA ACERVO DOCENTES DE ENSEÑANZA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, ESCUELA GRADUADA DE TRABAJO SOCIAL
La Escuela Graduada de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Río Piedras, interesa establecer un acervo de candidatos(as) para nombramientos temporeros a
tarea completa o parcial para la enseñanza a nivel graduado en Trabajo Social con énfasis en las siguientes
áreas:
• Trabajo Social Comunitario
• Administración de Programas Sociales
Requisitos
• Doctorado en Trabajo Social o en disciplinas afines otorgado en o antes del momento de contratación
• Maestría en Trabajo Social de un programa acreditado por el Council on Social Work Education
(CSWE). Si es un grado de otro país, debe estar convalidado en Puerto Rico.
• Amplia experiencia práctica en trabajo social
• Mínimo (3) años de experiencia como docente en instituciones académicas universitarias
preferiblemente de cursos afines al menos en una de estas áreas.
• Profundidad teórico-conceptual y conocimiento de los fundamentos filosóficos del trabajo social
Requisitos adicionales recomendados
• Tener un proyecto de investigación activo
• Disposición para enseñar cursos de método y práctica en trabajo social e investigación en la maestría
y el doctorado
• Historial de publicaciones profesionales y presentaciones en su área de peritaje en foros
profesionales o académicos
• Participación activa en asuntos de interés comunitario
• Tener disposición de dirigir tesis de estudiantes del Programa de Maestría
• Tener disposición de dirigir disertaciones doctorales y enseñar en el Programa Doctoral
• Disponibilidad para enseñar cursos en horario diurno, nocturno y sabatino y en modalidades a
distancia
• Disposición para desarrollar propuestas de investigación
• Dominios de los idiomas español e inglés
Documentos requeridos
• Carta que de intención en la que indique área en la que desea enseñar y disposición para tarea completa,
parcial o ambas.
• Currículo Vital actualizado, (que incluya correo electrónico, con sus iniciales en todas las páginas y su
firma en la última página)
• Copia oficial de expedientes y transcripciones académicas
• Licencia de Trabajo Social de Puerto Rico
• Otros documentos que demuestren su quehacer profesional, académico e investigativo
Loas(as) interesados(as) deben someter los documentos en o antes del 17 de noviembre de 2022 a través de
correo electrónico a la Dra. Lillian Albite (lillian.albite@upr.edu). La UPR-RP se reserva el derecho de solicitar
documentos adicionales para la evaluación de candidatos. Este acervo tendrá vigencia de un año.
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Milagros Méndez Castillo, PhD.
Decana Interina, Facultad de Ciencias Sociales
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Nivia Fernández Hernández, EdD, RDN, LND, CFCS
Decana Interina de Asuntos Académicos
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