Universidad de Puerto Rico
Recinto Universitario de Mayagüez
División de Reclutamiento
Teléfono 787-832-4040 Ext. 3159 ó 3045
CONVOCATORIA
Número Convocatoria

: 22- 04

Título Puesto

: Catedrático (a) Auxiliar

Sueldo Básico Anual

: $62,256.00

Localización Puesto

: Universidad de Puerto Rico
Recinto Universitario de Mayagüez
Departamento de Biología

Fecha de Apertura

: 9 de septiembre de 2022

Fecha Cierre

: 9 de noviembre de 2022

INTRODUCCIÓN
La Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez actualmente se encuentra en la búsqueda de candidatos para
la enseñanza e investigación de Ecología Cuantitativa.
REQUISITOS MÍNIMOS
Poseer un Doctorado en Ecología Cuantitativa o un campo relacionado, enfocado preferiblemente en Enfermedades Tropicales
Emergentes, de una institución acreditada o cumplir con los requisitos antes de la fecha de contratación. Demostrar excelencia en
la enseñanza y la investigación. Comunicación efectiva en español o inglés. Se prefieren candidatos bilingües.
DESCRIPCIÓN DE TRABAJO Y TAREAS
La persona seleccionada impartirá cursos subgraduados y graduados de acuerdo con las necesidades departamentales. Los
cursos pueden incluir, pero no están limitados a: Biología General, Ecología, Biología Organismal Animal, Ecología
Microbiana, Ecología de Poblaciones, Microbiología Clínica y Métodos Básicos a Avanzados en R. Debe actualizar cursos
existentes, diseñar y desarrollar cursos nuevos en el área de especialidad o impartir cursos previamente creados que no se
ofrecen actualmente.
Además de enseñar cursos subgraduados y graduados, la persona seleccionada deberá supervisar investigaciones subgraduadas y
graduadas, coordinar laboratorios de enseñanza, asistir a reuniones de facultad y departamentales, participar activamente en
comités departamentales e institucionales, desarrollar y mantener un programa de investigación exitoso, financiado con fondos
externos en el área de especialidad. Los fondos externos, cuando se obtengan, le permitirán ser elegible para solicitar una
descarga de tiempo o “release time” durante el año académico, hasta un máximo de la mitad de la carga docente (6 horas/cr. de
un mínimo de 12 crs. por semestre). Además, debido a que la misión de nuestra institución incluye la investigación, la docencia y
el servicio, se espera que el profesorado publique y disemine trabajos de investigación en conferencias y revistas arbitradas por
pares, dirija investigaciones de estudiantes subgraduados y graduados, participe en actividades de servicio profesional y
comunitario, y apoye las actividades institucionales.
PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR
Personas interesadas deben enviar su currículum vitae, transcripciones de estudios graduados y subgraduados, planes de
investigación y enseñanza y tres (3) cartas de referencia a director.biol@uprm.edu en o antes del 9 de noviembre de 2022. Para
más información, contactar a:
Profa. Ana V. Vélez Díaz
Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez
Departamento de Biología
Call Box 9000
Mayagüez, Puerto Rico 00681-9000
Teléfono (787) 832-4040 ext. 3837
Email: director.biol@uprm.edu

Para obtener más información sobre el Departamento de Biología de la UPRM, visite https://www.uprm.edu/biology.

SOMETIDO POR:
Madelyn Ríos Rivera, MBA
Directora
Algunos de los beneficios que ofrece la Universidad de Puerto Rico son: plan médico, retiro, licencia por enfermedad y
licencia por maternidad y paternidad.
Patrono con Igualdad de Oportunidades en el Empleo M/F/V/I

