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Universidad de Puerto Rico 
Recinto de Río Piedras 

Facultad de Ciencias Sociales 
Instituto de Investigación Psicológica 

 
CONVOCATORIA PARA NOMBRAMIENTO TEMPORERO A TIEMPO COMPLETO  

(12 MESES) DE PSICÓLOGO/A I 
 
El Instituto de Investigación Psicológica (IPsi), adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales, de la 
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, interesa reclutar un candidato/a para 
nombramiento sustituto docente como Psicólogo/a I comenzando el 16 enero de 2023. 
 
Requisitos para el puesto: 
 

• Doctorado en Filosofía (PhD) con especialidad en psicología de una institución acreditada 
por la Middle States Commission on Higher Education. 

• Licencia profesional de psicólogo/a otorgada por la Junta Examinadora de Psicólogos de 
Puerto Rico. Se considerarán candidatos/as que no tengan licencia, pero que estén en el 
proceso de tomar el examen de reválida. 

• Experiencia dirigiendo o colaborando en proyectos de investigación. 

• Experiencia redactando propuestas de investigación.  

• Experiencia presentando y publicando los resultados de sus investigaciones. 
 
Tareas requeridas: 
 

• Desarrollar proyectos de investigación en su área de interés, cónsonos con la misión, 
visión, objetivos y metas del IPsi. 

• Someter propuestas para la obtención de fondos externos. 

• Presentar los resultados de las investigaciones en congresos académicos. 

• Publicar los resultados de las investigaciones en revistas científicas. 
 
Documentos requeridos para la evaluación: 
 

• Carta de presentación en la cual exprese: 1) su motivación para solicitar al puesto; 2) su 
experiencia en la investigación; y 3) sus objetivos y metas relacionadas con la 
investigación. 

• Currículum Vitae 

• Copia del diploma del grado más alto otorgado 

• Copia del certificado de registro de psicólogo/a vigente (si disponible) 

• Credenciales académicas oficiales de todos los grados 

• Dos cartas de recomendación 

• Evidencia de publicaciones 
 
Las personas interesadas deben someter sus credenciales y documentos requeridos mediante 
correo electrónico en o antes del 5 de enero de 2023 a: 
 
 
David Pérez Jiménez, PhD 
Director 
Instituto de Investigación Psicológica  
9 Ave. Universidad Suite 901  
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San Juan, PR 00925-2529 
david.perez8@upr.edu 
 
 
Vo.Bo. Milagros A. Méndez Castillo, PhD 
Decana Interina 
Facultad de Ciencias Sociales 
Fecha: _______________________________  

Vo.Bo. Nivia Fernández Hernández, EdD 
Decana Interina 
Decanato de Asuntos Académicos 
Fecha: ____________________ 
 

 
El Recinto de Río Piedras es un patrono con igualdad de oportunidades en el empleo. 
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