Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras
Facultad de Administración de Empresas
Convocatoria para Acervo de Docentes
El Departamento de Contabilidad de la Facultad de Administración de Empresas de UPRRP
interesa establecer un acervo de candidatos(as) para nombramientos temporeros a tarea
completa o parcial para la enseñanza a nivel subgraduado en las siguientes áreas:
1. Analítica de datos
2. Contabilidad forense con herramientas de tecnologías
3. Sistemas de Información (Acounting Information Systems)
Exposición de motivos:
•

El Departamento de Contabilidad de la FAE aspira a reclutar un candidato que pueda
apoyar el crecimiento del programa subgraduado en una de las áreas emergentes de la
contabilidad descritas anteriormente.

Requisitos:
•

Los candidatos deben:
o conocer proceso de aprendizaje basados en plataformas apoyadas por la
tecnología.
o ser capaces de integrar la tecnología en el proceso de enseñanza usando
programas de simulaciones y técnicas de análisis de datos.

•

Además, los candidatos deberán:
o liderar la integración de la tecnología y la analítica a los cursos medulares de la
concentración de contabilidad.
o crear y abrir nichos en los que el Departamento de Contabilidad tenga oportunidad
de generar ingresos de fuentes no tradicionales como lo sería la educación para
adultos en temas de relevancia en el mundo de los negocios.

•

El candidato idóneo deberá tener un grado doctoral (PhD) en sistemas de información de
contabilidad de una universidad acreditada por ABET y AACSB.

•

La segunda preferencia, en caso de no tener un candidato con un PhD en sistemas de
información de contabilidad es uno con un grado doctoral (PhD) en contabilidad de una
institución acreditada por AACSB.

•

La tercera preferencia, en caso de no lograr tener solicitantes con las características de
preferencia delineadas anteriormente, es un candidato con un PhD en áreas afines a la
contabilidad.

•

La cuarta preferencia (aplicará solo a reclutamiento de tarea parcial) sería un
candidato que tenga una maestría en sistemas de información de una institución
acreditada por AACSB, con certificaciones profesionales (CISA, CPA, CFE u otras

relevantes). Este candidato deberá además tener experiencia o conocimiento en áreas
de evaluación de riesgo, certificaciones en seguridad y ciberseguridad, a modo de
ejemplo.
•

Todo candidato debe tener preferiblemente su línea de investigación enfocada hacia la
aplicación de las tecnologías al currículo y a la práctica de la contabilidad. Debe tener un
mínimo de 3 publicaciones recientes (últimos 5 años) en revistas arbitradas con una
calificación de por lo menos “C” en la lista publicada por la ABDC.

•

Será importante demostrar conocimientos en el uso de las tecnologías educativas.

•

Es expectativa importante que el candidato domine tanto el español como el inglés.

Procedimiento para solicitar
Interesados deberán someter:
•
•
•
•

Carta de intención en la que indique el área en la que desea enseñar,
Curriculum Vitae actualizado, con por lo menos tres referencias,
Credenciales académicas oficiales de todos los grados universitarios (bachillerato,
maestría, doctorado),
Dos cartas de recomendación recientes.

Las personas interesadas deben enviar sus documentos, en o antes del 5 de diciembre de 2020,
mediante correo electrónico a departamento.contabilidad@upr.edu con copia a
Yvonne.huertas1@upr.edu. Las personas que reúnan los requisitos serán invitadas a una
entrevista.
Este acervo tendrá vigencia de un año.
por:

Myrna López de Pinto, Ed.D.
Decana de la Facultad de Administración de Empresas

VoBo: Leticia Fernández Morales, MBA, CPA
Decana de Asuntos Académicos

