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CONVOCATORIA PARA PLAZA DOCENTE CON NOMBRAMIENTO PROBATORIO 

   
La Escuela Graduada de la Facultad de Administración de Empresas, Recinto de Río Piedras de la 
Universidad de Puerto Rico, anuncia la búsqueda de candidatos para una plaza docente con 
nombramiento probatorio (tenure track), efectiva el 2 de enero de 2023. 

 
Requisitos:  

• Doctorado en Administración de Empresas o en un campo relacionado, con énfasis en el área 
de Mercadeo, de una universidad acreditada, cuyos grados sean reconocidos por la Universidad 
de Puerto Rico 

• Experiencia docente a nivel universitario en cursos de mercadeo y administración 

• Capacidad para la docencia presencial y en línea  

• Compromiso con la excelencia en la enseñanza  

• Experiencia en investigación en mercadeo y gestión 

• Compromiso de trabajar con estudiantes de posgrado en proyectos de investigación  

• Publicaciones (o trabajo en proceso para recién graduados) en revistas académicas arbitradas 
por pares que cumplan con las pautas de la universidad (para obtener más información, visite 
https://fae.uprrp.edu/fae-aacsb/ 

• Disposición para dirigir disertaciones y servir en comités de disertaciones  

• Dominio de español e inglés. 
 
Cualificaciones preferidas: Interés y experiencia en una o más de las siguientes áreas: mercadeo 
internacional, mercadeo digital, análisis de datos de mercadeo, investigación de mercadeo, incluido 
neuro mercadeo, y la intersección entre mercadeo y ética.  Estar afiliado a la Asociación Americana de 
Mercadeo. 
 
Responsabilidades:  

• Impartir cursos de mercadeo, administración y materias afines en formato presencial, híbrido y 
en línea  

• Realizar investigaciones y publicar en revistas revisadas por pares  

• Supervisar disertaciones  

• Preparación de propuestas y colaborar en la búsqueda de fondos externos  

• Participar activamente en actividades y proyectos de servicio a nivel departamental, de facultad 
y universitario, así como cumplir con las responsabilidades aplicables definidas en el Reglamento 
General de la UPR. 

 
Documentos requeridos: 

• Carta de intención que describa la filosofía de enseñanza e investigación, los principales logros y 
los planes profesionales 

• Curriculum Vitae actualizado 



• Copias de las transcripciones de créditos de todos los grados  

• Copias de publicaciones de investigación o trabajos en curso  

• Tres (3) cartas recientes de recomendación 
 

Fecha límite para recibir documentos:  2 de octubre de 2022.   
 
Enviar los documentos, preferiblemente en formato digital a alex.ruiztorres@upr.edu.  
 
De tener que enviar algún documento vía correo postal, favor de dirigirlo a: 

Alex J. Ruiz-Torres, Director 
Escuela Graduada de Administración de Empresas 

Universidad de Puerto Rico 
15 Ave. Universidad STE 1501 

 
 
 

Rafael Marrero Díaz, Ph.D.  
Decano Interino, Facultad de Administración de Empresas 

 
 
Nivia A. Fernández Hernández, ED.D.   
Decana Interina de Asuntos Académicos 
Recinto de Río Piedras 
Fecha 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patrono con igualdad de oportunidades de empleo M/M/V/I 

30 de agosto de 2022


