ANUNCIO RECLUTAMIENTO PARA NOMBRAMIENTO PROBATORIO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
El Departamento de Contabilidad de la Facultad de Administración de Empresas, Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Río Piedras, anuncia la búsqueda de candidatos para un nombramiento docente probatorio, para iniciar
el 1 de agosto de 2021.
Requisitos: Los solicitantes deben tener un Ph.D. en sistemas de información de contabilidad de una universidad
acreditada cuyos grados o títulos sean reconocidos por la Universidad de Puerto Rico; en la alternativa, debe tener
un grado doctoral en contabilidad o en áreas afines a la contabilidad de una institución acreditada. Debe tener la
certificación de Contador Público Autorizado (CPA) u otras certificaciones similares. Debe tener publicaciones en
su área de peritaje en revistas arbitradas reconocidas. Se espera integre el análisis de datos, sistemas de
información y contabilidad forense a la enseñanza de los cursos de contabilidad. Además, debe contar con
experiencia en la docencia a nivel graduado y subgraduado; experiencia en investigación y publicación en su área
de especialidad; experiencia en el desarrollo de propuestas para la búsqueda y adquisición de fondos externos y
disposición para la búsqueda de fondos externos; compromiso con la excelencia en la enseñanza; demostrar
conocimiento en el uso de tecnologías educativas y ofrecimientos de cursos en línea, y dominio del español y el
inglés.
Responsabilidades: Enseñanza a nivel subgraduado y graduado en horario diurno, nocturno y sabatino en
modalidad presencial como a distancia; llevar a cabo investigaciones y publicar en su área de peritaje en revistas
arbitradas reconocidas (recognized) o mejores (or better), según definidas por la Lista de Revistas Indexadas del
Consejo Australiano de Decanos de Negocios (ABDC); supervisión de tesis, disertaciones y prácticas profesionales;
desarrollar propuestas para la búsqueda y adquisición de fondos externos; participar activamente en comités, en
la vida departamental y universitaria, en servicio de impacto positivo a la comunidad, 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 26 de abril de 2021. Los solicitantes deben enviar: 1) carta
de intención en la que describa su visión académica, áreas de investigación y publicación; 2) currículum vitae
actualizado; 3) credenciales académicas oficiales de todos sus grados (diplomas, certificaciones y transcripciones);
4) evidencias de sus investigaciones, publicaciones y labor creativa; 5) tres cartas de recomendación a:

Director Departamento de Contabilidad
departamento.contabilidad@upr.edu
Comité de Personal
Departamento de Contabilidad
Facultad de Administración de Empresas
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras
15 Ave Universidad STE 1501
San Juan PR 00925-2535

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

Myrna López de Pinto, EdD
Decana
Facultad de Administración de Empresas
Fecha

Vo. Bo. Leticia Fernández, CPA MBA
Decana de Asuntos Académicos
Fecha 15 de marzo de 2021

