
 

 

Universidad de Puerto Rico 
Recinto Universitario de Mayagüez                                                           

Departamento de Recursos Humanos 
Tel. 787-832-4040 Ext. 3159, Fax 787-831-1720 

CONVOCATORIA 
 
Número de Convocatoria : 23-07 
 
Título de Posición : Catedrático(a) Auxiliar 
 
Sueldo Básico Anual : $62,256.00 
 
Localización del Puesto : Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez  

  Departamento de Ciencias Matemáticas (https://math.uprm.edu/) 
 
Fecha de Apertura   :  23 de marzo de 2023 
 
Fecha de Cierre :  15 de mayo de 2023 
 
Fecha de Comienzo :  1 de julio de 2023 
 
  

INTRODUCCIÓN 
La Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez actualmente se encuentra en la búsqueda de 
candidatos para la posición de Catedrático Auxiliar para la enseñanza de Matemáticas Aplicadas, con 
conocimiento en Ecuaciones Diferenciales Parciales (EDP), o en Educación Matemática, con un fuerte 
componente matemático. 

   
REQUISITOS MINIMOS 

Poseer o haber completado previo a la fecha de comienzo del nombramiento un grado, o su 
equivalente, de Doctor/a en Matemáticas. Se dará especial consideración a aquellos candidatos con 
experiencia en Ecuaciones Diferenciales Parciales o Educación Matemática, con un fuerte componente 
en matemáticas.  
 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Los interesados deben poseer un compromiso con la enseñanza y un potencial fuerte para hacer 
investigación, también deben demostrar un buen récord de publicación en revistas arbitradas de alto 
nivel. Las tareas incluyen la enseñanza de cursos a nivel sub-graduado y graduado y la investigación. 
Se espera que los solicitantes tengan iniciativa y liderazgo.  Los solicitantes deben proporcionar un 
registro de publicaciones de investigación científica que indique el potencial del candidato para 
establecer y mantener un programa de investigación productivo. También, se espera que los solicitantes 
muestren interés en participar y/o colaborar en proyectos de investigación con otros departamentos o 
instituciones universitarias. Las clases en la Universidad se enseñan en inglés o español.  
   

PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR 
Las personas interesadas deben enviar: carta de solicitud, cubierta de la AMS, Hoja de vida, filosofía de 
enseñanza e investigación, transcripciones oficiales de estudios graduados, un plan de trabajo (corto, 
mediano y largo plazo) relacionado con enseñanza e investigación, un modelo de una propuesta para 
traer fondos externos a la institución para apoyar la enseñanza y/o la investigación y al menos tres 
cartas de recomendación.  Los documentos deberán ser enviados en o antes del 15 de mayo de 2023 
a: 

Dr. Omar Colón Reyes, Director 
Departamento de Ciencias Matemáticas 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez 
Call Box 9000, Mayagüez, Puerto Rico 00681-9000 

Tel. (787) 265-3848, Fax (787) 265-5454  
omar.colon4@upr.edu 

 
   
 
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.  
 

           
SOMOS UN PATRONO CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL EMPLEO- M/F/V/I 

https://math.uprm.edu/

