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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RÍO PIEDRAS 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y SISTEMAS COMPUTADORIZADOS DE INFORMACIÓN 

 
CONVOCATORIA PARA PLAZA DOCENTE CON NOMBRAMIENTO PROBATORIO  

 
El Instituto de Estadística y Sistemas Computadorizados de Información de la Facultad de Administración 
de Empresas, Recinto de Río Piedras, 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:  

 PhD en Sistemas Computadorizados de Información o PhD en disciplina afín con una maestría en 
Sistemas Computadorizados de Información o Ciencias de Cómputos, de una universidad 
acreditada cuyos grados o títulos sean reconocidos por la Universidad de Puerto Rico 

 Experiencia en la docencia a nivel universitario  

 Capacidad para la enseñanza presencial y a distancia  

 Experiencia en investigación en su área de especialidad y publicación en revistas arbitradas por 
pares en el área de especialidad o investigaciones en proceso si son recién graduados  

 Capacidad de enseñar una amplia variedad de cursos de sistemas computadorizados de 
información aplicados a negocios, incluyendo cursos de Analítica de Negocios, Big Data, Cloud 
Computing, Inteligencia Artificial y Cybersecurity 

 Compromiso con la excelencia en la enseñanza  

 Demostrar conocimiento en el uso de tecnologías educativas  

 Dominio del español y el inglés 

 Compromiso con la búsqueda de fondos externos  

 Disponibilidad para dirigir tesis, disertaciones y prácticas. 
 
Responsabilidades:  

•  Enseñanza a nivel subgraduado y graduado en horario diurno, nocturno y sabatino, tanto 
presencial como a distancia  

•  Llevar a cabo investigaciones y publicar en su área de peritaje en revistas arbitradas según 
definidas en las guías de la Facultad (https://fae.uprrp.edu/fae-aacsb/ ) - B. Revistas donde publicar 
(Journal Qualification Process)) 

• Supervisión de 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. 

 
Documentos requeridos: 

 Carta de intención en la que describa su filosofía y visión académica, áreas de investigación y 
publicación  

 Curriculum Vitae actualizado 

 Credenciales académicas oficiales de todos sus grados (diplomas, certificaciones y transcripciones) 

 Evidencias de sus investigaciones, publicaciones y labor creativa 

 Tres cartas de recomendación  
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Fecha límite para recibir los documentos: 2 de octubre de 2022.  
 
Los documentos deben ser enviados preferiblemente en formato digital a iesici.fae@upr.edu.   
 
De tener que enviar algún documento vía correo postal, favor de dirigirlo a: 
 

Comité de Personal 
Instituto de Estadística y Sistemas Computadorizados de Información 

Facultad de Administración de Empresas 
Universidad de Puerto Rico 

Recinto de Río Piedras 
15 Ave. Universidad STE 150 

San Juan, PR 00925-2535 
 
 
 
Rafael Marrero Díaz, Ph.D.  
Decano Interino, Facultad de Administración de Empresas  
 
  
 
Nivia A. Fernández Hernández, Ed.D.   
Decana Interina de Asuntos Académicos 
Fecha 
 

30 de agosto de 2022


