
  

 
ANUNCIO RECLUTAMIENTO EN PUESTO PROBATORIO  

EN EL DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE CÓMPUTOS  
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

.  
El Departamento de Ciencia de Cómputos de la Facultad de Ciencias Naturales, Universidad             
de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, anuncia la búsqueda de candidatos para un              
nombramiento docente probatorio con el rango de Catedrático Auxiliar a tiempo completo en las              
áreas de Ciencia de Datos, Aprendizaje automático, Computación Móvil o Ingeniería de            
Software, para iniciar en enero de 2021. 
  
Requisitos: Los solicitantes deben tener un Ph.D. o un grado equivalente en Ciencia de              
Cómputos o en una disciplina relacionada de una universidad acreditada cuyos grados o títulos              
sean reconocidos por la Universidad de Puerto Rico, experiencia docente a nivel universitario,             
experiencia en investigación en su área de especialidad, compromiso con la excelencia en la              
enseñanza; demostrar conocimiento en el uso de tecnologías educativas, y dominio del español             
y el inglés.  
 
Responsabilidades: Enseñanza a nivel subgraduado y graduado en horario diurno, nocturno y            
sabatino en modalidad presencial y en línea. Llevar a cabo investigaciones y publicar en su               
área de peritaje en revistas arbitradas. Supervisar tesis, disertaciones y prácticas profesionales.            
Desarrollar propuestas para la búsqueda y adquisición de fondos externos. Participar           
activamente en comités y en la vida departamental y universitaria, así como cumplir con todas               
las responsabilidades del personal docente contenidas en el Reglamento General de la UPR.  
 
La fecha límite para presentar sus documentos será el 15 de septiembre de 2020. Los               
solicitantes deben enviar: 1) carta de intención describiendo su visión académica, áreas de             
investigación, publicaciones; 2) currículum vitae actualizado; 3) credenciales académicas de          
todos sus grados; 4) evidencias de sus investigaciones, publicaciones y labor creativa; 5)             
evaluaciones estudiantiles; 6) tres cartas de recomendación a: 
 
 

Comité de Personal 
Departamento de Ciencia de Cómputos 

Facultad de Ciencias Naturales 
Universidad de Puerto Rico  

Recinto de Río Piedras 
17 Ave. Universidad STE 1701 

San Juan, PR 00925-2537 
ccom.fcn@upr.edu  

 
 
 
Publicado en virtud del Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico según enmendado Certificación 160 (2014-2015) Art. 

42 y 43.  
Patrono con Igualdad de Oportunidades de Empleo M/M/V/I  



  

 
 
 

TENURE TRACK FACULTY POSITION ANNOUNCEMENT  
DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE  

COLLEGE OF NATURAL SCIENCES 
 
The Department of Computer Science, College of Natural Sciences at the Río Piedras Campus of 
the University of Puerto Rico announces a search to fill a full-time, tenure track faculty position 
with the rank of Assistant Professor in the areas of Data Science, Machine Learning, Mobile 
Computing, or Software Engineering, to begin in January 2021.  

Requirements: Applicants must have a Ph.D. or equivalent degree in Computer Science or very              
closed related disciplines from an accredited university whose degrees are recognized by the             
University of Puerto Rico, teaching experience at the university level, research experience in their              
area of expertise, be committed to excellence in teaching, and proficiency in Spanish and English. 

Responsibilities: To teach undergraduate and graduate courses and seminars in person and            
online; conduct research and publish in their areas of expertise in peer review journals; supervise               
thesis, dissertations and professional practices; develop proposals seeking external funding;          
participate actively in departmental and university service activities and projects. The           
responsibilities of the prospective candidate are covered by the bylaws of the University of Puerto               
Rico.  

Deadline for applications is September 15, 2020. Applicants, must send: 1) a cover letter              
describing their academic philosophy and vision research, and publication; 2) curriculum vitae; 3)             
copy of the academic credentials of all their degrees; 4) evidence of their research, publications               
and creative work; 5) student assessments; 6) three recommendation letters to:  
 

 
Comité de Personal 

Departamento de Ciencia de Cómputos 
Facultad de Ciencias Naturales 

Universidad de Puerto Rico  
Recinto de Río Piedras 

17 Ave. Universidad STE 1701 
San Juan, PR 00925-2537 

ccom.fcn@upr.edu  

Publicado en virtud del Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico según enmendado Certificación 160 (2014-2015) Art. 
42 y 43.  

Patrono con Igualdad de Oportunidades de Empleo M/M/V/I  


