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Plazas Docentes para el Año Académico 2021-2022 

La Universidad de Puerto Rico en Cayey tiene disponibles cuatro (4) plazas probatorias de catedrático 
auxiliar para candidatos con experiencia en la enseñanza, la investigación, la creación artística y/o el 
servicio comunitario, así como en el desarrollo de propuestas y publicaciones académicas. Estos, tendrán 
la responsabilidad de enseñar cursos en el área de contenido para los cuales se les ha reclutado, cursos 
básicos y cursos de servicio, así como cumplir con los deberes y atribuciones del personal docente según 
esbozado en el Reglamento General. Se considerarán candidatos que hayan obtenido el grado de doctor o 
un título terminal equivalente en áreas que los capaciten especialmente para las materias que enseñan, 
investigan o tienen a su cargo. 
 
Departamento de Biología  
 
• PhD en el área de Genética con dominio en el área de Bioinformática y destrezas en el área de 

técnicas moleculares. 
 
Departamento de Matemática-Física 
 
• Doctorado en Física, o área afín, cuyo peritaje incluya varias de las siguientes: síntesis de materiales 

con especial interés en la técnica de deposición al vacío “sputtering” de películas finas, microscopia 
electrónica para la caracterización de materiales, caracterización eléctrica/magnética y estructural de 
materiales. 

 
Departamento de Administración de Empresas 
 
• Ph.D. o DBA en Contabilidad, o un campo asociado, preferiblemente de una institución acreditada 

por la Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), Accreditation Council for 
Business Schools and Programs (ACBSP) o una acreditación equivalente.  

o Para doctorados en contabilidad la licencia de CPA es altamente preferida, para doctorados 
en un campo asociado la licencia de CPA es requerida; 

(o en su lugar) 
• Ph.D. o DBA en Administración de Empresas y MBA en Contabilidad con licencia de CPA.; 

(o en su lugar) 
• LLM en Contribuciones y MBA en Contabilidad con licencia de CPA; 

(o en su lugar) 
• Candidatos que reúnan los requisitos anteriores sin licencia de CPA vigente. 
  



Departamento de Química 

• Ph.D. en Química, con especialidad en Química Inorgánica 

La solicitud debe venir acompañada de los siguientes documentos:  

• Currículum Vitae  
• Transcripción de créditos  
• Copia de una o dos publicaciones recientes en su área de especialidad 
• Tres cartas de recomendación  
• Un documento describiendo su experiencia y filosofía educativa. 
• Un documento describiendo sus planes de investigación, trabajo creativo o servicio comunitario 

con estudiantes subgraduados.  

Los candidatos interesados tendrán hasta el viernes, 30 de abril de 2021, para remitir sus documentos 
mediante correo electrónico a recruit-daa.cayey@upr.edu e incluyendo como Asunto "Convocatoria 
Departamento [NOMBRE DEL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE]" (Ej. Convocatoria 
Departamento de Administración de Empresas). De no poder remitirlos electrónicamente, puede enviarlos 
mediante correo postal a: 

 
Convocatoria Departamento [NOMBRE DEL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE] 

Decanato de Asuntos Académicos 
Universidad de Puerto Rico en Cayey 

PO Box 372230 
Cayey, PR 00737-2230 

 

Para más detalles sobre los requisitos para cada uno de los puestos puede escribirnos mediante correo 
electrónico o llamar al (787) 738-6338. 

 

Nota:  

1. La Universidad de Puerto Rico en Cayey no se compromete a llenar todos los puestos anunciados.  La 
otorgación de nombramientos estará sujeta a los criterios y prioridades institucionales pertinentes, de 
índole académica, según los reglamentos y normas aplicables.  La Universidad de Puerto Rico en Cayey 
ofrece igualdad de oportunidades de empleo.  No se discrimina contra ninguna persona por concepto de 
raza, color, sexo, orientación sexual, religión, edad, afiliación política, origen étnico o impedimentos.   

2. El Reglamento General de la UPR (JG 160, 2014-2015 según enmendada), así como las Políticas y 
Procedimientos para el Reclutamiento del Personal Docente de la Universidad de Puerto Rico en Cayey 
(SA 24, 2015-2016, según enmendada), establecen las normativas que rigen el proceso de reclutamiento 
del personal en todas las categorías docentes. Cada departamento podrá añadir criterios más específicos, 
a tono con sus particularidades, y los hará públicos antes de la entrevista con el candidato. Se velará, 
además, por el fiel cumplimiento de las políticas establecidas en este documento. 


