
ANUNCIO RECLUTAMIENTO EN PUESTO PROBATORIO 

EN EL DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE COMPUTOS 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

El Departamento de Ciencia de C6mputos de la Facultad de Ciencias Naturales, Universidad de 

Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras, anuncia la busqueda de candidatos para dos 

nombramientos docentes probatorios con el rango de Catedratico Auxiliar a tiempo 

completo en Ciencia de C6mputos, con prioridad en las areas de: Ciencia de Datos, 

Aprendizaje automatico, Computaci6n M6vil, lngenieria de Software, Seguridad 

Cibernetica, o Sistemas (Sistemas Operativos, Bases de Datos, Arquitectura de 

Computadoras, Redes de Computadoras), para iniciar el 1 de agosto de 2022. 

Requisitos: Los solicitantes deben tener un Ph.D. o un grado equivalente en Ciencia de 

C6mputos o en una disciplina relacionada de una universidad acreditada cuyos grados o titulos 

sean reconocidos por la Universidad de Puerto Rico, experiencia docente a nivel universitario, 

capacidad para la ensenanza de excelencia, presencial y a  distancia, experiencia en 

investigaci6n en su area de especialidad, publicaciones en revistas académicas arbitradas, 

disposici6n para la busqueda de fondos externos, conocimiento en el uso de tecnologias 

educativas y dominio del espanol y el ingles. 

Responsabilidades: Ensenanza a nivel subgraduado y graduado en horario diurno, nocturno y 

sabatino en modalidad presencial y a distancia. Llevar a cabo investigaciones y publicar en su 

area de peritaje en revistas arbitradas. Supervisar tesis, disertaciones de maestria y doctorado 

en Ciencia de C6mputos y practicas profesionales. Desarrollar propuestas para la busqueda y 

adquisici6n de fondos externos. Participar activamente en comites y en la vida departamental y 

universitaria, asi como cumplir con todas las responsabilidades del personal docente contenidas 

en el Reglamento General de la UPR. 

La fecha limite para presentar sus documentos sera el 15 de mayo de 2022. Los solicitantes 

deben enviar: 1) carta de intenci6n describiendo su compromiso con la academia; 2) un ensayo 

(hasta 2 paginas) describiendo su plan de desarrollo de su area de investigaci6n, publicaciones 

y busqueda de fondos externos para apoyarla; 3) un ensayo (hasta 2 paginas) describiendo su 

filosofia de ensenanza; 4) curriculum vitae actualizado; 5) credenciales academicas oficiales de 

todos sus grados (no copia de estudiante); 6) evidencias de sus investigaciones, publicaciones y 

labor creativa; 7) evaluaciones estudiantiles; 8) tres cartas de recomendaci6n (preferiblemente 

por correo electr6nico) a: 

ccom.fcn@upr.edu 

Comite de Personal 

Departamento de Ciencia de C6mputos 

Facultad de Ciencias Naturales 

Universidad de Puerto Rico 

Recinto de Rio Piedras 

17 Ave. Universidad STE 1701 

San Juan, PR 00925-2537 
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Decano 
Facultad de Ciencias 
Naturales 
Fecha: 3-28-2022

Nivia A. Fernandez, EdD 
Decana de Asuntos 
Academicos 
Fecha: 4-1-2022

Remi Megret, PhD 
Director lnterino 
Departamento de Ciencia de 
�s

't-

Mariano Marcano, PhD 
Presidente del Comite de 
Personal 
Departamento de Ciencia de 
C6mputos 

Miembros del Comite de 
Personal, Departamento de 
Ciencia de C6mputos: 

Jose Ortiz Ubarri, PhD 
Catedratico 

Carlos Corrada Bravo, PhD 
Catedratico 

Ivelisse Rubio Canabal 
Catedratica 
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