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“Patrono con igual oportunidad de empleo” 

CONVOCATORIA DE CANDIDATOS(AS) A PUESTOS DOCENTES 
La Universidad de Puerto Rico en Bayamón tiene disponibles las siguientes plazas docentes con nombramiento 
probatorio las cuales estarán acompañadas de una carta contractual para candidatos(as) que cualifiquen y reúnan los 
requisitos mínimos establecidos (Cert. #09 2014-2015 Senado Académico de la UPRenBayamón) según el área.  La 
fecha límite para enviar el Curriculum vitae y expediente académico (transcripciones originales) vía correo electrónico 
es el:  10 de octubre de 2016. 

Biología - Ext. 3261 
biología.uprb@upr.edu 

asuntosacademicos.uprb@upr.edu 

Doctorado en Filosofía con especialidad en una de las siguientes áreas:  Ciencias 
Biomédicas, Anatomía y Fisiología Humana (experiencia en curso y laboratorios) y 
Biología Organismal. Se requiere experiencia en la aplicación de análisis estadísticos 
como herramienta de trabajo en investigación biológica. 

Centro de Recursos  
para el Aprendizaje – Ext. 3222 

biblioteca.uprb@upr.edu 
asuntosacademicos.uprb@upr.edu 

Maestría en Ciencias Bibliotecarias (MLS) o Maestría en Ciencias de la Información 
(MIS) de una institución acreditada por la “American Library Association” (ALA).  
Conocimiento y experiencia en las reglas de archivista, en planificación y desarrollo 
de un repositorio digital.  Alto compromiso con el mejoramiento de los servicios en la 
biblioteca.   

Ciencias Sociales – Ext. 3390 
cienciassociales.uprb@upr.edu, 

asuntosacademicos.uprb@upr.edu 

Doctorado con concentraciones en áreas académicas interdisciplinarias con énfasis 
en Economía, Ciencias Políticas o Sociología y con preparación académica o 
experiencia profesional en educación a distancia. 

Inglés – Ext. 3590 
ingles.uprb@upr.edu 

asuntosacademicos.uprb@upr.edu 

Doctorado (Ph. D., Ed. D.)  Se considerarán candidatos(as) con preparación en las 
áreas de lingüística, composición y retórica, literatura británica, literatura 
norteamericana y la enseñanza del inglés como segundo idioma o la enseñanza del 
inglés como idioma extranjero y el inglés comercial.  Además, haber trabajado con 
cursos en línea y demostrar potencial para investigar en su área de especialidad. 

Matemáticas – Ext. 3625 
matematicas.uprb@upr.edu 

asuntosacademicos.uprb@upr.edu 

Doctorado en Matemáticas o Matemáticas Aplicadas otorgados por una facultad en 
Ciencias Naturales.  Además, deberá desarrollar investigación matemática y 
búsqueda de fondos externos.   

Sistemas de Oficina – Ext. 3360 
sistemasoficina.uprb@upr.edu 

asuntosacademicos.uprb@upr.edu 

Doctorado en Educación (Ed. D. o Ph. D.)* en áreas relacionadas. *Nota:  El 
doctorado y las maestrías requieren que la persona tenga un bachillerato en 
Educación Comercial, Ciencias Secretariales o Sistemas de Oficina y créditos en 
metodología de cursos de destrezas básicas del programa a nivel de maestría o del 
bachillerato. 

Solo se considerarán candidatos y candidatas cuyo grado académico sea de una institución reconocida y acreditada.  Se 
requiere experiencia docente mínima de tres años en instituciones acreditadas de educación superior y disponibilidad para 
desarrollar proyectos con fondos externos. 
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