Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras
Facultad de Humanidades / CRiiAS
Convocatoria abierta a puesto de Académico Residente en Humanidades Digitales
Título:
Tipo de Contrato:
Salario Base:
Tipo de trabajo:
Día de Publicación:
Periodo de Aplicación:
Dia de Inicio:
Quienes cualifican para aplicar:

Catedrático Auxiliar/Académico Residente en Humanidades Digitales
Nombramiento Especial por 12 meses
$45,720.00. anual / $3,750.00 mensual
Tiempo completo (37.5hrs./semanal)
1 de abril de 2022
30 de abril de 2022
1 de julio de 2022
Todos los candidatos que reúnan los requisitos para esta posición

Descripción y tareas: El Académico Residente en Humanidades Digitales se integrará a los trabajos del Colectivo para el
Estudio del Caribe Digital efectivo del 1 de julio de 2022 al 30 de junio 2023. El Colectivo es una iniciativa integrada por
especialistas caribeños en las humanidades digitales de Barnard College, Yale University, Miami University, Create Caribbean
y la Universidad de Puerto Rico-Rio Piedras y es auspiciado por la Fundación Andrew W. Mellon. En la Universidad de Puerto
Rico-Recinto de Rio Piedras los trabajos integran recursos de la Facultad de Estudios Generales, la Facultad de Humanidades
y al Centro de Investigación Interdisciplinaria y Aprendizaje Subgraduado (CRiiAS). El Académico Residente en
Humanidades Digitales se insertará en estos esfuerzos para desarrollar, apoyar y promover investigaciones en las humanidades
digitales en el recinto de Rio Piedras para desarrollar modelos teóricos y metodológicos, así como estructuras académicas,
conceptuales y técnicas desde y para la región del Caribe y sus diásporas. La posición del Académico Residente en
Humanidades Digitales está subvencionada por The Mellon Foundation por lo cual, el pago de su salario, así como los
beneficios marginales provienen de los fondos otorgados a esta propuesta.
Se espera que el Académico Residente en Humanidades Digitales organice y desarrolle una serie de actividades académicas
multimodales y multimediáticas que capaciten al grupo de participantes en las principales dimensiones de las humanidades
digitales. Para estos propósitos el académico residente contará con el apoyo intelectual de los miembros del Colectivo para el
Estudio del Caribe Digital, expertos en humanidades digitales. La persona seleccionada estará a cargo de crear un programa
híbrido de entrenamiento práctico y teórico para profesores, bibliotecarios, investigadores y estudiantes graduados que incluya
conferencias, talleres demostrativos y módulos intensivos sobre temas relacionados a las humanidades digitales. Entre las áreas
de interés identificadas se encuentran:
1.Visualización y diseño de datos
2. Fundamentos computaciones para las Humanidades Digitales (HD)
3. Métodos y prácticas para las HD
4. Pedagogía Digital
5. Aspectos Éticos para las HD
Los candidatos serán evaluados tomando en cuenta su peritaje y experiencia en Humanidades Digitales, su entendimiento sobre
la cultura local y caribeña, su proficiencia en inglés y español, y su compromiso con las organizaciones comunitarias en Puerto
Rico. Este puesto le dará la oportunidad al candidato de trabajar directamente con comunidades de base activas interesadas en
desarrollar proyectos digitales que permitan la difusión del trabajo comunitario que se desarrolla en la Isla.
Requisitos:
Los candidatos para este puesto deben tener o cumplir con los siguientes requisitos:
1. Haber obtenido un MA con especialidad en disciplinas relacionadas a las áreas de Ciencias de la Información, Gestión
Cultural, Preservación Digital, Humanidades Digitales, y áreas afines, en los últimos 5 años.
2. Mostrar evidencia de haber realizado estudios o investigaciones en humanidades digitales y ciencias de la información de
corte interdisciplinarios, o estudios compartidos.
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3. Someter un plan detallado de investigación que pueda ser utilizado en el proyecto por profesores, bibliotecas e investigadores
de la Universidad de Puerto Rico.
4. Ser ciudadano de Estados Unidos y/o residente.
5. Tener experiencia en la docencia a nivel universitario y en investigación.
6. Tener dominio de los idiomas español e inglés.
Información importante:
Los aspirantes deben enviar email a nadjah.rios@upr.edu con la siguiente documentación: Curriculum Vitae actualizado, una
carta de interés, copia de sus credenciales académicos y una carta de recomendación.
Para más información puede comunicarse a los siguientes correos electrónicos: zobeida.diaz@upr.edu,
caribedigital.rp@upr.edu. Puede además comunicarse al 787-64-0000 Ext. 86790 y 8679. Estamos ubicados físicamente en la
Facultad de Ciencias Naturales, Edificio Fase I-Tercer piso. El Recinto de Rio Piedras es un Patrono con Igualdad de
Oportunidades de Empleo M/M/V/I
NO SE TOMARÁN EN CUENTA LAS SOLICITUDES PRESENTADAS CON INFORMACIÓN INCOMPLETA. EL
CANDIDATO/A SELECCIONADO/A DEBERÁ PRESENTAR CREDENCIALES OFICIALES DE TODOS SUS TÍTULOS
ACADÉMICOS. ESTA OPORTUNIDAD DE TRABAJO ESTÁ FINANCIADA CON FONDOS EXTERNOS Y NO SE
CONSIDERA PARA UN NOMBRAMIENTO PROBATORIO.
Todos los documentos deben ser sometidos a la siguiente dirección de correo electrónico, nadjah.rios@upr.edu en o antes del
30 de abril de 2022, a la atención de: Dra. Nadjah Ríos Villarini, PI/ Directora, Colectivo para el Estudio del Caribe Digital.
Asunto: Académico Residente en Humanidades Digitales.
Email: caribedigital.rp@upr.edu
Aprobado por:

Dra. Nadjah Rios Villarini,
PI/ Directora Proyecto

Dra. Carmen Maldonado-Vlaar
Directora CRiiAS

Dra. Agnes Bosch
Decana de Facultad de Humanidades

Dra. Nivia A. Fernández Hernández
Decana Interina, Decanato de Asuntos Académicos
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