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Dr. Jorge Haddock Acevedo
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PO Box 364984
San Juan, PR 00981-4984
Estimado doctor Haddock:
En miras de cumplir con el Plan Fiscal de la Universidad de Puerto Rico,
respecto al incremento presupuestario de un 3% en la nómina docente, incluyo
el plan de reclutamiento docente 2020. El mismo fue solicitado por el Dr.
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Cordialmente,

Agustín Rullán Toro, Ph.D.
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ART/rvp
c Dr. Ubaldo M. Córdova

Antes, ahora y siempre… ¡COLEGIO!
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Dr. Agustín Rullán Toro, Rector
Recinto Universitario de Mayagüez
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Resumen Ejecutivo
El plan de reclutamiento del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de
Puerto Rico se desarrolló a través de un proceso de avalúo interno para el cual se utilizaron
varias fuentes de información, incluyendo la demanda de recursos para la enseñanza,
tendencias de los programas académicos, así como información relacionada a la
investigación y labor creativa. A través de nuestra Oficina de Planificación, Investigación y
Mejoramiento Institucional (OPIMI), en consulta con los decanos de Facultades y directores
de departamento se desarrollaron métricas cuantificables, a las cuales se añadió la
consideración de las peculiaridades y necesidades particulares de cada departamento. Esto
nos dio la capacidad de establecer un sistema de prioridades justo y cuantificable.
Actualmente el RUM tiene una plantilla de 665 docentes en nombramientos regulares,
incluyendo EEA y SEA. Del análisis realizado se desprende que el Recinto tiene un déficit de
alrededor de 120 docentes. Este déficit se cubre actualmente mediante contrataciones
temporeras a tiempo completo y parciales, compensaciones adicionales para personal
docente regular y personal no-docente con la preparación académica apropiada y cursos
ofrecidos ad honorem. Tomando en consideración que el plan aquí sometido solo considera
las contrataciones urgentes para el próximo año, se solicita la autorización para contratar al
menos 27 docentes en los departamentos académicos según las siguientes prioridades:
Departamento
Biología
Estudios Hispánicos
Inglés
Matemáticas
Química
Kinesiología
Psicología
Ciencias Sociales
Ingeniería Mecánica
Economía
Humanidades
Administración de Empresas
Física
Ciencias e Ingeniería de la Computación
Ingeniería Química
Ingeniería Eléctrica y Computadoras
Educación Agrícola
Ciencias Marinas
Cultivo y Ciencias Agroambientales
Ingeniería Agrícola y Biosistemas
Economía Agrícola y Sociología Rural

Num. De Plazas
2
1
2
2
2
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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El RUM dentro del sistema UPR
Resiliencia y responsabilidad ante los retos
Durante los pasado años la UPR ha enfrentado dos grandes retos:
1. La situación fiscal del país que ha llevado a un cambio de política pública en términos de la
aportación por fórmula que recibía la Universidad. Esta situación ha llevado a la universidad
a tomar medidas de control de costos, entre ellas la congelación de plazas docentes y no
docentes. Junto a la congelación de plazas y otras medidas, se adoptó también una nueva
estructura de costos de matrícula, cuotas y ayudas económicas para estudiantes.
2. La disminución marcada en la población, particularmente en la población de niños y jóvenes.
Esta reducción en la base de la cual se sirve mayoritariamente la UPR presenta retos enormes,
en especial cuando la nueva estructura de costos elimina parte de la ventaja competitiva de
la que gozaba la UPR.
Se pudiese pensar que las proyecciones de reducción en la matrícula total, debido a la reducción
poblacional y al aumento en costos, serviría para atenuar la necesidad de contrataciones docentes.
Sin embargo, los números demuestran que la esperada reducción en el número de estudiantes
matriculados no se ha dado en el RUM, aun cuando ha habido una reducción importante en la
matrícula a nivel del sistema UPR. Según los datos más recientes, el sistema UPR ha experimentado
una reducción de 10% en número total de estudiantes matriculados entre los años 2015 al 2019,
pero el RUM refleja un alza de 1.4% en su matrícula total para el mismo periodo. Es importante
resaltar que el RUM ha logrado mantener su matrícula sin reducir los estándares de admisión, por lo
que seguimos atendiendo los estudiantes con mejor IGS del país, significando que tenemos una
cantera de talento que pudiésemos desarrollar mucho mejor si contásemos con los recursos
necesarios para ello.
Las siguientes gráficas muestran la relación entre las estadísticas del RUM y las del sistema UPR en
los renglones de solicitantes, admisiones y matrícula total

Cambio porcentual en
Solicitudes entre 2015 y
2019:
UPR: -10%
UPRM: -1.4%
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Cambio porcentual en
nuevas admisiones entre
2015 y 2019:
UPR: -30%
UPRM: -6.8%

Cambio porcentual en
Matriculados entre 2015 y
2019:
UPR: -10%
UPRM: +1.4%

Para medir el efecto que ha tenido el reto de mantener la oferta académica aún ante la reducción
del personal docente, se desarrolló un índice que llamamos Carga Académica en EstudiantesCrédito. Este índice mide la carga académica real reflejada a través de la oferta académica,
independientemente del número de secciones, de contrataciones o de compensaciones adicionales.
Estos otros indicadores fueron descartados (individualmente) pues un aumento en ellos no
necesariamente representa que se están atendiendo más estudiantes.

Carga en
Año
estudiantesacadémico
crédito

Profesores
Equivalentes
Necesarios
para
Enseñanza

Profesores
Adscritos

FTE Disponibles
para
Investigación,
Labor Creativa,
Administración y
Tareas Afines
132.15
7.45

2015-2016
2018-2019

330511
344728

550.85
574.55

683.00
582.00

Cambio

+4.12%

+4.12%

-17.35%
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Como puede observarse, la Carga en Estudiantes-Crédito aumentó en 4.12% para el año 2018-2019
en comparación con el 2015-2016, mientras que en el mismo periodo el número de profesores se
redujo en 17.35%. El resultado neto es que el año pasado contamos a nivel del recinto con el
equivalente a 7.45 FTE para tareas distintas a la enseñanza. Estos números no se traducen
directamente a la realidad por varias razones:
(1) salvo en escasas excepciones, los profesores no son intercambiables entre departamentos,
(2) desde hace varios años el RUM comenzó a tomar medidas internas para priorizar la
atención directa al estudiante por sobre otras actividades, como medidas temporeras para
atenuar los efectos de los recortes presupuestarios (Certificaciones 307 y 309 Junta
Administrativa. RUM). Estas medidas lograron que se redujera el tiempo docente dedicado a
administración y tareas afines, además propiciar el uso de megasecciones.
(3) parte de la carga la atienden profesores por contratos. Durante el primer semestre del
2018-2019 se atendieron por contrato 698 créditos de enseñanza, el equivalente a cerca de
58 FTEs
(4) Durante el primer semestre del año académico 2018-2019 se ofrecieron 1052 créditos de
enseñanza por Compensación Adicional, el equivalente a 88 FTE’s.
En resumen, para el primer semestre del año 2018-2019, la carga asumida por temporeros y por
compensaciones adicionales compensaron por la falta de 146 profesores a tiempo completo.
El año académico 2019-2020 lo comenzamos con 541 profesores adscritos al RUM, para una pérdida
adicional de 39 con respecto al 2018-2019. Cabe señalar que la plantilla docente del RUM incluye 30
consejeros y bibliotecarios, lo que nos deja con 511 docentes de enseñanza. De estos se puede
contabilizar que tenemos el equivalente a 24 FTEs dedicados a las tareas de administración, lo que
nos deja con cerca de 487 profesores efectivos para atender la carga de enseñanza e investigación.
Bajo el RUM también se encuentras las divisiones del EEA y el SEA. Estas divisiones también cuentan
con plantilla docente, 91 en el SEA y 32 en el EEA para un total de 123 docentes adicionales, y un total
para el RUM de 665 docentes en enseñanza, investigación, divulgación, consejería y biblioteca

Certificaciones 307 y 309 JA, entre otras medidas de control interno
Entendiendo que la prioridad para el país debía ser la atención directa a los jóvenes que buscan una
preparación académica de excelencia, se procuró priorizar la disponibilidad de la oferta académica
por sobre el resto de las actividades en las cuales estaban involucrados los profesores. Por el
momento logramos mantener el número de estudiantes atendidos pero el nivel de intensidad y la
carga comienzan a afectar de manera significativa el desarrollo de la investigación.
Estas certificaciones promueven secciones más grandes, y menos uso del recurso docente en tareas
administrativas y otras tareas distintas a la enseñanza o investigación. La implantación de estas
medidas fue fundamental para logar mantener la oferta académica, con un mínimo de contrataciones
y sus resultados se reflejan en el número de FTE’s dedicados a distintas tareas, calculado en base al
número de créditos distribuidos en las distintas tareas.
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El uso de secciones más grandes ha permitido mantener la oferta académica con una reducción de
5.7% en el número de créditos asignados. Los ajustes resultaron también en una reducción de 14%
y 17% del uso del recurso docente para tareas de administración y tareas de apoyo.
Lamentablemente, la sobrecarga ha tenido su impacto negativo en la investigación, reflejando una
reducción de sobre 15% en la tarea docente dedicada a este elemento esencial para el desarrollo del
conocimiento.
El impacto de estas medidas también se ve reflejado en el indicador universal*:

𝐹𝑇𝐸
𝐹𝑇𝐸𝐹𝑎𝑐𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑
La tabla a continuación compara este índice para el RUM contra el índice de los demás recintos del
sistema. Un aumento en este índice refleja un aumento en la carga académica de los profesores.
FTE_Estudiantes/FTE_Facultad
Enseñanza**

20152016

20162017

20172018

University of Puerto Rico-Ponce
25.50
26.07
27.22
University of Puerto Rico-Carolina
23.70
24.38
26.73
University of Puerto Rico-Arecibo
20.09
21.73
23.91
University of Puerto Rico-Aguadilla
23.25
23.05
23.90
University of Puerto Rico-Mayaguez
19.12
21.67
22.77
University of Puerto Rico-Cayey
24.68
21.56
22.48
University of Puerto Rico-Bayamon
20.37
21.18
20.83
University of Puerto Rico-Humacao
17.23
19.93
18.74
University of Puerto Rico-Utuado
18.10
17.42
17.42
University of Puerto Rico-Rio Piedras
16.15
14.00
13.45
*Promedio USA para FTE_Students per FTE_Faculty es de 16:1 (2016)
**Datos de FTE’s extraídos del IPEDS
Vemos que el RUM ha reflejado un aumento en este índice mientras que el único recinto comparable 1,
Río Piedras, ha contado con los recursos para reducir su índice aun en estos tiempos de crisis. Para
el año 2017-2018 el presupuesto asignado al recinto de Rio Piedras resulta en un 50% mayor al
presupuesto asignado al RUM cuando lo medimos en dólares por estudiante ($15,693 vs $10,540)

1.

UPR-RP es el único recinto del sistema UPR comparable a UPRM en cuanto a diversidad y nivel de la oferta
académica, escuela graduada, actividad de investigación y matricula total
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Siendo recintos comparables, no debería existir entre ellos una brecha de tal magnitud en cuanto a la
asignación de recursos se refiere.

Si utilizamos como referencia que el índice de FTE’s promedio para los EEUU es 16, y entendemos
que en universidades con gran actividad de investigación se espera un índice aún menor, entonces es
razonable señalar que los ajustes que el RUM se ha visto obligado a hacer, EXCEDEN lo que debió
requerírsele a un recinto de su envergadura y relevancia para el país.
Aún ante estas condiciones desventajosas, el RUM se ha mantenido a la vanguardia de la investigación
en PR. Datos recientes extraídos de Web of Science así lo confirman.

Publicaciones arbitradas (“peer-reviewed”) por afiliacion a recinto de UPR
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h-index por departamento del RUM
Con estos números no debe quedar duda de que los docentes del RUM han dado más que la milla
extra, sin embargo, la presión de la carga de enseñanza ya comienza a dejar entrever sus efectos en
la investigación. Entre los años 2015-2016 y 2018-2019 se refleja una reducción de 15.2% en
descargas de investigación y los fondos allegados también comienzan a verse afectados por la falta
del recurso docente. Hemos llegado a un punto crítico, es hora de actuar para lograr mantener al
RUM en el sitial de distinción que le han ganado sus ejecutorias.

Análisis de prioridades internas
El plan de reclutamiento que se incluye en este documento se desarrolló a través de un
proceso de avalúo cuidadoso de cada programa, para lo cual se utilizaron varias fuentes de
información:
1. Los índices que se describen a continuación, calculados con información extraída de
nuestras bases de datos
2. Análisis de áreas de oportunidad realizados por los directores de departamento
3. Análisis de proyecciones de jubilación provisto por la Oficina de Recursos Humanos
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Descripción de los índices
Glosario:
Profs = Profesores adscritos al departamento. Se cuentan únicamente los profesores con
nombramiento permanentes o probatorio
EC = Estudiante-Crédito. Figura que se utiliza para determinar la carga de trabajo de la
docente relacionada con la enseñanza
FTE = “Full-Time Equivalent”. Se refiere a la carga académica equivalente a un profesor a
tiempo completo por un año
FTE_Ens = “Full-Time Equivalent” para enseñanza
FTE_E&I = “Full-Time Equivalent” para enseñanza, investigación y labor creativa
FTE_A&O = “Full-Time Equivalent” para tareas administrativas y otras
FTE_Horario = FTE que se calcula utilizando como base los EC según el registro de
matrícula que aparece en Horario B
FTE_GESTA =FTE que se calcula utilizando como base la carga docente registrada en
GESTA
ES = Estudiantes-sillas. Se refiere a todos los estudiantes atendidos y los cursos de un
departamento. El estudiante se contabiliza en cada uno de los cursos en los que está
matriculado
Horario B = Aplicación en RUMAD a través de la cual se programa la oferta académica y se
registra la matrícula de cada curso y sección

Indicadores de Demanda y Oportunidad de Crecimiento
Solicitantes en primera opción:
Número de estudiantes de escuela superior que seleccionan alguno de los programas del
departamento del RUM como su primera opción de estudios universitarios. No incluye
estudiantes que solicitan a alguno de los programas del departamento mediante el
mecanismo de traslado articulado
Tasa de Admisión:
Representa el número de estudiantes admitidos relativo al número de solicitantes
𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =

𝐴𝑑𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑆𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑎 𝑂𝑝𝑐𝑖ó𝑛

Para el numerador se contabilizan todos los admitidos al programa, no únicamente los
admitidos-solicitantes en primera opción. Una Tasa de Admisión baja es usualmente un buen
indicio de competitividad del programa. La Tasa de Admisión del departamento se calcula
como el promedio de las tasas de admisión de los programas cobijados bajo el mismo
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Tasa de Ocupación:
Representa la proporción de los espacios disponibles que se ocupan durante el proceso de
admisión
𝐴𝑑𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐶𝑢𝑝𝑜
Tasas de ocupación baja representan baja demanda con relación a la oferta. La tasa de
ocupación del departamento se calcula como el número total de admitidos a alguno de los
programas del departamento dividido por el número total de espacios disponibles en el
departamento
Oportunidad de Crecimiento (OC):
Cuando un programa tiene una Tasa de Admisión baja y una Tasa de Ocupación alta entonces
se puede inferir que hay una cantidad importante de estudiantes interesados y competentes
que no lograron la admisión por falta de espacios. Estos estudiantes representan una
oportunidad de crecimiento para dicho programa.
𝑂𝐶 =

𝑆𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑎 𝑜𝑝𝑐𝑖ó𝑛
−1
𝐶𝑢𝑝𝑜

A mayor OC, mayor la diferencia entre la demanda y la oferta, por lo tanto, mayor es la
oportunidad de crecimiento en el número de admisiones al departamento. Por otro lado, un
OC negativo representa que el departamento recibe menos solicitudes que espacios
disponibles, no hay espacio para crecimiento en esta área.
Estudiantes atendidos:
Número de estudiantes-sillas (ES) atendidos en los cursos adscritos al departamento. Este
indicador se calcula agregando la matrícula de cada una de las secciones incluidas en el
horario confeccionado en Horario B
Exceso/Deficiencia FTE_Ens:
Representa la diferencia entre el número de profesores adscritos al departamento y la carga
equivalente de enseñanza
Exceso/Deficiencia FTE_Ens = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑠. −𝐹𝑇𝐸
Para calcular este indicador se estableció lo siguiente:
1. Se contabiliza la carga de enseñanza del departamento en unidades de estudiantecrédito. Esto significa que cada “estudiante efectivo” matriculado en cada curso se
multiplica por el número de créditos del curso para establecer la carga docente del
curso. De forma que
Carga Estudiantes-Crédito
=

(𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜_𝑖 ∗ 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜_𝑖)
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2. Se consideran “estudiantes efectivos” aquellos estudiantes que no se dieron de baja
del curso
3. Se utiliza como referencia el número de créditos asignados al estudiante
4. Para los cursos graduados, los estudiantes equivalen a 1.5 estudiantes subgraduados
5. Se asigna carga equivalente a 1 crédito para estudiantes atendidos 0 créditos
6. La carga docente del departamento es la suma de todas las cargas docentes de todos
los cursos adscritos al departamento
7. Se utiliza la cifra de 600 estudiantes-créditos por año como la carga docente de
referencia para definir un Profesor Equivalente a Tiempo Completo para efectos de
este indicador. Este valor se obtiene estableciendo como base que una carga completa
en docencia equivalente a 8 secciones de tres créditos al año con una matrícula
promedio de 25 estudiantes por sección (25x3x8)
8. La carga docente total del departamento se divide entre 600 para establecer el
número de profesores equivalente
9. Profesores adscritos al departamento: Incluye exclusivamente profesores con
nombramiento permanente o probatorio

Indicadores de Desempeño:
Grados conferidos: Número de grados conferidos por el departamento en la Colación de
grados 2019. Grados dobles cuentan doble
Tasa de Egresados:
Indicador análogo a la tasa de graduación pero que considera los estudiantes de la cohorte de
la cohorte que se gradúan del programa aun cuando hayan sido admitidos al RUM a través de
otro programa.
Tasa de Graduación del programa:
Proporción de los estudiantes admitidos en una cohorte particular que completan el
programa al cual fueron admitidos en un tiempo igual o menor al 150% del tiempo del
programa
Tasa de Colocaciones:
Proporción de los estudiantes egresados del programa que, al momento de la graduación
cuentan con admisión a escuela graduada o tienen empleo u oferta de empleo relacionada con
el área de estudio – según reportado por lo estudiantes en la encuesta de salida

Indicadores relacionados con el impacto en la Investigación y Labor Creativa:
Delta Créditos y %Delta créditos Investigación y Labor Creativa
Cambio absoluto y relativo en el número de créditos en descargas de investigación entre
2018-2019 y 2015-2016
Fondos allegados entre 2015 y 2019 per cápita
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Indicadores relacionados a la administración del recurso docente
Para el cómputo de los indicadores de esta sección se utiliza GESTA como la base de referencia
para obtener los siguientes datos:
el número total de créditos asignados para enseñanza, investigación, administración
y otras tareas
número de estudiantes atendidos por cada profesor
Número de profesores adscritos al departamento
Además, se utiliza la base de datos de Horario para obtener la siguiente información:
Número de secciones ofrecidas por el departamento
Número de estudiantes por sección
Estudiantes Anuales por FTE:
Para este indicador se suman todos los créditos asignados por el departamento durante el
año, registrados en GESTA, y se dividen entre 24 para calcular el equivalente a la carga
completa de un profesor. Se consideran todos los programas docentes registrados bajo rango
docente o de investigación, incluyendo nombramientos temporeros y a tiempo parcial. De
esta forma se recoge toda la tarea docente asignada
*Nota: No fue posible capturar la actividad docente no incluida en GESTA
𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐹𝑇𝐸 =

𝐹𝑇𝐸

=

𝐸𝑆
𝐹𝑇𝐸

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝐺𝐸𝑆𝑇𝐴
24

Estudiantes atendidos por profesor (por semestre)
Número total de estudiantes matriculados con los profesores adscritos al departamento
dividido por el número de profesores registrados en GESTA. Este indicador acredita al
departamento del profesor la carga de trabajo asociada con los profesores que ofrecen cursos
en otro departamento
%Crds_E&I: Representa la proporción de la carga total del departamento dedicada a la
enseñanza, investigación y labor creativa

%Crds_E&I =

#𝑪𝒓𝒅𝒔𝑬&𝑰
é

#CrdsE&I = Número total de créditos registrados en GESTA designados para
enseñanza, investigación o labor creativa
%Secciones 20+:
Representa la proporción de secciones de cursos nivel 4XXX o menos en las cuales se
atendieron al menos 20 estudiantes. Indicador directamente relacionado con la intención de
las certificaciones 307 y 309 de la JA. Se seleccionó este indicador en lugar del número
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promedio de estudiantes por sección porque este recoge mejor el esfuerzo por balancear más
apropiadamente la carga de trabajo
%Secciones 20+ = #Secciones 20+/#Total de secciones Depto.
FTE_A&O/Profs.
Representa el número de profesores equivalentes asignados a tareas administrativas y otras
tareas relativo al número de profesores adscritos al departamento
𝐹𝑇𝐸 𝐴&𝑂 =

#𝐶𝑟𝑑𝑠 𝐴&𝑂
#𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 𝐺𝐸𝑆𝑇𝐴

FTE Disponible: Representa el número de profesores equivalentes disponibles para realizar
tareas distintas a la enseñanza.
FTE_Disp = Profs – FTE_E&I

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒:

𝐹𝑇𝐸 &𝐼 =

#𝐶𝑟𝑑𝑠 𝐸&𝐼
24

El Proceso
El análisis inicial de estos indicadores se presenta en el Apéndice A. De este análisis inicial de carga
estudiante-crédito se desprende, que solo para atender la enseñanza, el RUM tiene en este
momento un déficit equivalente a 120 profesores a tiempo completo. El análisis también ayuda a
identificar aquellos departamentos para los cuales la sobrecarga actual es crítica, en algunos de
esos casos los profesores han asumido una carga de trabajo en exceso que puede alcanzar el 50%.
Vemos así departamentos como Biología y Matemáticas que evidencian una deficiencia de sobre
20 y 27 profesores respectivamente. También se evidencian déficits críticos en los departamentos
de Inglés y Química, con déficits de 18 y 12 profesores respectivamente. Aunque estos son los
departamentos con los déficits más críticos, la falta de profesores es generalizada a través de casi
todos los departamentos del RUM.
Al análisis inicial de deficiencia se le añade un análisis de oportunidad basado en las narrativas de
necesidad e interés sometidas por los directores, que debían contener información sobre:
1. La justificación y expectativas de contar con recursos docentes adicionales
2. Áreas a desarrollar
3. Perfil(es) de los docentes que se interesa agregar a la plantilla
Utilizando los índices y la información provista por los directores, lo decanos definieron las
prioridades dentro de la facultad y presentaron sus resultados en reunión de Decanos. (Ver
Apéndice B)
La información provista por los Decanos se utilizó para refinar el ejercicio de los índices y se
añadió a la tabla un índice adicional llamado “Oportunidad de Crecimiento en Investigación”.
Finalmente se seleccionaron los índices más relevantes y se les asignó peso. La distribución de
los pesos depende del tipo de departamento: (1) Especialidad, (2) Graduado, o (3) Servicio.
(Ver Apéndice C)
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El ejercicio final permitió validar el ejercicio de priorización interna de cada facultad y permitió
desarrollar un “ranking” de prioridad para todo el recinto.

El Resultado: Plan de reclutamiento 2020
Una vez sopesados todos los criterios e integrado particularidades a cada uno de los
departamentos, entendemos que debemos reclutar al menos 27 plazas con carácter de
urgencia, y que las mismas deben responder al siguiente orden de prioridad:
Departamento

Biología

Número
plazas
solicitadas
2

Estudios Hispánicos

1

Inglés

2

Matemáticas

2

Química

2

Kinesiología

1

Comentarios

Genetista, Microbiólogo, Ecólogo y otros:
Departamento con sobrecarga extrema que
cobija programas de gran demanda. Además
de tener gran potencial para atraer fondos
de investigación particularmente en áreas
de genética y biología celular y molecular.
También necesitan profesores en el área de
microbiología y Ecología
Ciencia Cognitiva, Lingüística, Fonología y
otras: Departamento mayormente de
servicio con sobrecarga significativa.
También identifican oportunidades de
crecimiento en investigación en el área de
lingüística.
Departamento de servicio con sobrecarga
extrema, dependiente de contratos.
Necesidad en todas las áreas: Computación,
Estadística, Matemáticas Aplicadas y
Educación: Departamento de servicio con
sobrecarga extrema y con una proporción
significativa de profesores en edad de
jubilación.
Biofísica, Química de Materiales:
Departamento con sobrecarga significativa y
uno de los pilares de la investigación en el
Recinto. Es importante liberar tiempo de los
profesores para fomentar el crecimiento en
la investigación.
Especialista en Fisiología del Ejercicio, o en
Aprendizaje Motor: Departamento de
servicio con sobrecarga y oportunidad de
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Departamento

Número
plazas
solicitadas

Psicología

1

Ciencias Sociales

1

Ingeniería Mecánica

2

Economía

1

Humanidades

1

Administración de Empresas

2

Física

1

Comentarios

crecimiento, y para el cual más de la mitad
de la plantilla está en edad de jubilación.
Psicología Escolar, Psicología Clínica,
Psicología Fisiológica: Departamento de
especialidad con cursos atractivos para
todas las facultades. Recientemente les fue
aprobado el Programa Doctoral para el cual
se habían solicitado 3 plazas.
Bienestar Humano, Trabajo Social y
Mediación: Departamento de Servicio con
sobrecarga significativa.
Departamento con mayor demanda en el
RUM. Anualmente debe denegar admisión a
cientos de estudiantes altamente
cualificados por no contar con la capacidad
para atenderlos. Departamento con mucha
participación estudiantil en proyectos
extracurriculares de gran envergadura y
proyección para nuestra universidad.
Además de tener grandes oportunidades de
crecimiento en áreas de investigación que
incluyen: bioingeniería, aeroespacial, y
energía.
Departamento de servicio con sobrecarga
significativa.
Teoría del Arte, Filosofía: Departamento de
servicio con sobrecarga significativa.
La Facultad de Administración de Empresas
del RUM alberga 7 programas, todos bajo el
decanato (sin departamentos). Según los
índices, sus profesores en este momento
experimentan sobrecarga. Además, sus
programas fueron recientemente
acreditados y para mantener su acreditación
necesitan reforzar las áreas de contabilidad
y finanzas, además de tener oportunidad de
crecimiento en el programa de mercadeo.
Investigador en materiales cuánticos,
mecánica cuántica, altas energías,
astrofísica, entre otros: Departamento
mayormente de servicio con gran potencial
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Departamento

Número
plazas
solicitadas

Ciencias e Ingeniería de la
Computación

1

Ingeniería Química

1

Ingeniería Eléctrica y Computadoras

1

Educación Agrícola

1

Ciencias Marinas

1

Comentarios

para desarrollar fuerte actividad de
investigación. Sus investigadores más
fuertes se han retirado
Departamento de reciente creación con
programas atractivos. Además, hay un
compromiso de contratación para el
proyecto: Center for the Advancement on
Wearable Tecnologies (CAWT)
Departamento que cuenta con prestigiosos
investigadores muy exitosos en allegar
fondos externos. Además, hay un
compromiso de contratación de una plaza
para el proyecto: Center for the
Advancement on Wearable Tecnologies
(CAWT)
Este departamento atiende múltiples áreas
de especialidad y gran potencial para allegar
fondos externos de investigación. Aunque
del análisis de déficit no se hace evidente la
necesidad de recurso adicional, el recurso
disponible no necesariamente puede
atender áreas de especialidad de gran
demanda
La visión integradora de educación,
investigación y extensión es el
corazón del CCA. Docente es nuestro enlace
con nuestros “stakeholders”. Solamente hay
tres profesores con nombramiento en FAC.
Esta plaza se solicita como especialista con
50% en divulgación y 50%enseñanza.
Es importante para la certificación de
maestro requerido por el
Departamento de Educación de Puerto Rico
Oceanógrafo Químico: El Programa
Graduado de Ciencias Marinas está en
necesidad urgente de un Oceanógrafo
Químico para garantizar una experiencia
académica completa a sus estudiantes
graduados. Además de ser la necesidad para
la enseñanza apropiada del tema, es un área
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Departamento

Número
plazas
solicitadas

Cultivo y Ciencias Agroambientales

1

Ingeniería Agrícola y Biosistemas

1

Economía Agrícola y Sociología
Rural

1

Comentarios

de gran potencial de desarrollo en
investigación. El departamento había
recibido autorización para reclutar a esta
plaza justo antes de la congelación general
Horticultor:
Esta plaza es necesaria para poder
ofrecer más cursos graduados en
horticultura, donde en estos momentos
s casi no hay cursos en oferta Los aspectos
de fitomejoramiento son pieza importante
en el desarrollo de la industria agrícola dado
los efectos del cambio climático en la
agricultura tropical. En este semestre
solamente hay 1 profesor ofreciendo
cursos a nivel de maestría.
La tarea sería 25 % investigación y 75 %
enseñanza
Esta es una necesidad apremiante para la
industria agrícola en PR.
Los altos costos de operación, hacen
apremiante buscar alternativas
energéticas viables para la sostenibilidad,
viabilidad económica,
impacto en la economía del país.
Esta especialidad es importante y llamativa
como parte de los ofrecimientos de la
propuesta doctoral.
Fortalece el desarrollo de la investigación de
forma interdisciplinaria
Crear y ofrecer cursos en el desarrollo de
técnicas actuales necesarias para
agronegocios. Es importante para ofrecer
apoyo al programa de maestría en línea que
está en evaluación por el Senado Académico
del RUM. Solamente hay dos profesores con
nombramiento en FAC. La tarea sería 25 %
investigación y 75 % enseñanza
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Este plan contempla exclusivamente la necesidad crítica inmediata pero no contempla toda la
necesidad, pues recordemos que el análisis realizado muestra una deficiencia de 120 profesores para
el RUM únicamente para atender las necesidades de enseñanza. Es nuestro interés sostener el sitial
vanguardista tanto en la excelencia académica como en la investigación de alto nivel, lo que requerirá
recursos adicionales por encima de los ya identificados. De presentarse la oportunidad de allegar
más recursos en este año docentes, las prioridades estarían en:
Proveer al menos dos plazas adicionales a cada uno de los siguientes departamentos:
Biología, Matemáticas
Proveer al menos una plaza adicional a cada uno de los siguientes departamentos: Inglés,
Química, Física, Ingeniería Mecánica, Economía, Administración de Empresas, Psicología,
Ciencias Sociales, Ingeniería Química, Ingeniería Eléctrica y Humanidades, en ese orden
Asignar una plaza al departamento de Ciencias e Ingeniería de Materiales, departamento con
gran potencial de desarrollo en la investigación en el área de materiales y en oceanografía
Asignar un recurso al Departamento de Ciencia Animal, departamento que evidencia gran
oportunidad de crecimiento en admisiones.
Asignar un recurso al Departamento de Ciencia y Tecnología de Alimentos. Aunque es un
programa pequeño, tiene potencial de crecimiento y actualmente cuenta con un solo
profesor.
Asignar una plaza al Departamento de Ingeniería Industrial, que actualmente carece de un
especialista en ergonomía
Es imprescindible expandir el análisis para incluir los retos adicionales que se nos avecinan,
particularmente las proyecciones de jubilaciones para los próximos tres (3) años. En el RUM hay
múltiples departamentos que, en un periodo contenido dentro de los próximos tres años,
enfrentarán la realidad de que cerca del 50% o más de su plantilla cumplirán los criterios de
jubilación. Esto es indicativo de que este análisis que se realizó en base al exceso de carga actual
debe expandirse en el futuro para incluir estas proyecciones de jubilación.
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Apéndice A

APENDICE A
Descripción del proceso inicial
El análisis multidimensional para la asignacion de prioridades se comienza calculando, para cada uno de
los departamentos, los indicadores previamente definidos. Los datos requeridos para estos cómputos se
extrajeron en su mayoría de nuestras bases de datos del sistema de Programación de Cursos (Horario),
del Sistema Estudiantil, y del sistema GESTA, que es el sistema que permite registrar la carga docente
asignada a los profesores.
Una vez calculados los indicadores para cada departamento procuramos desarrollar una herramienta que
nos permitiese visualizar el panorama completo para el recinto y cuán similares o disímiles eran las
condiciones entre los departamentos para cada uno de estos indicadores. A estos efectos se construyó la
tabla adjunta en la cual se determina el “ranking” de cada departamento en cada indicador por separado.
Ese “ranking” se identifica con gradaciones de color, lo cual facilita la visualizacion del análisis cuantitativo
base. En esta visualización se seleccionó el rojo intenso como el color que identifica al departamento con
mayor prioridad, para cada indicador evaluado. La asignacion del color depende del “ranking” que ocupa
el departamento de entre todos los departamentos evaluados en ese indicador. A
La intensidad del color va bajando a blanco y finalmente a verde intenso según el valor relativo que ocupa
el resultado para dicho departamento en comparación con el resultado en el indicador para los demás
departamentos.
Para cada indicador se define si la prioridad se debe asignar al valor más alto o al más bajo. Si se define
que la prioridad debe ser otorgada al valor mas entonces a éste se le asignará el rojo intenso al valor más
alto de la fila y el verde intenso al más bajo de la fila. A los valores intermedios se les asigna una gradación
según su distancia relativa al extremo mas cercano. El ejemplo a continuación muestra cómo cambia la
intensidad del color según la distancia relativa entre los valores para indicadores donde el número más
alto representa priridad.

Para otros indicadores, por ejemplo, los indicadores de “Excedente/Deficiencia”, la pririoridad debe ser
adjudicada al valor más pequeño (en este caso al más negativo). Para estos casos la asignación de colores
ser hace a la inversa de forma que SIEMPRE se asignará el rojo intenso al valor que identifica la prioridad
mayor

Por tanto, departamentos con mayor intensidad de rojo en su columna, deben tener prioridad en la
asignación de plazas

Apéndice B

Oficina del Decano
Dean’s Office

10 de octubre de 2019

Dr. Agustín Rullán Toro
Rector
Recinto Universitario de Mayagüez
Mayagüez, PR 00680
Estimado señor Rector:
Los catorce departamentos el Colegio de Artes y Ciencias realizaron el análisis solicitado para definir la
necesidad de plazas docentes. En dicho análisis cada departamento utilizó diversos criterios y
herramientas, incluyendo los indicadores definidos por OPIMI para la priorización de plazas. Adjunto
encontrará el resultado de los análisis departamentales que fueron resumidos en una tabla estandarizada
de prioridades y una narrativa que apoya la información de la tabla.
La información provista demuestra claramente que los catorce departamentos de artes y ciencias tienen
una alta necesidad de plazas docentes. Por lo cual el Decanato de Artes y Ciencias solicita que se permita
convocar una plaza anualmente por departamento siguiendo estos planes de reclutamiento. Sin
embargo, de ser necesario se propone establecer un orden de prioridad para asignar las plazas a los
departamentos. Para facilitar dicha asignación se propone utilizar los siguientes criterios: (1) Existencia
de Programa Graduado, (2) Exceso/Deficiencia FTE para Enseñanza, (3) Estudiantes Atendidos por
Profesor, (4) Tasa de Graduación, (5) Oportunidad de Crecimiento, (6) Fondos Recibidos, (7) Cantidad de
Publicaciones, (8) Cantidad de créditos por temporeros, y (9) Plazas Congeladas.
La combinación de estos nueve criterios permite calcular un índice que representa el desempeño y la
necesidad de los departamentos en áreas de enseñanza e investigación. Este índice establece un orden
de prioridad de menor a mayor. O sea que el departamento con el índice más bajo sería el de mayor
prioridad y viceversa. La tabla que se adjunta titulada Índice ARCI presenta los resultados de dicho análisis.
Además, el plan de reclutamiento que presentamos aquí propone fortalecer los programas graduados.
Esperamos que la información provista le ayude a definir el plan de reclutamiento de nuestro recinto y
que pronto podamos reactivar las convocatorias de plazas docentes. Por favor no dude en dejarnos saber
si tiene alguna duda o pregunta. Muchas gracias.
Atentamente,

Fernando Gilbes Santaella, PhD
Decano Interino

Adjunto
CALL BOX 9000 - MAYAGUEZ PR 00681-9000 - Tel. (787) 265-3828, 3830, 3831, 3832 Fax 787-652-0815
PATRONO CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO - M/F/V/I
AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER - M/F/V/H

Prioridad

DEPARTAMENTO

1

Biología
Química
Matemáticas
Ciencias Sociales
Física
Inglés
Psicología
Ciencias Marinas
Economía
Humanidades
Estudios Hispánicos
Geología
Kinesiología
Enfermería

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Programa Graduado
(Si=1, No=2)

Exceso/Deficiencia FTE
para Enseñanza

Estudiantes
Atendidos por
Profesor

Tasa de
Graduacion

Oportunidad de
Crecimiento

Fondos
Recibidos

Publicaciones

Creditos por
temporeros

Plazas
Congeladas

Indice
ARCI

1

1

1

3

4

2

4

12

4

9

1

4

6

7

12

4

3

7

5

18

1

2

5

13

9

7

5

9

2

20

2

5

3

6

5

5

9

8

11

24

1

10

11

12

6

3

1

6

7

26

1

3

8

5

10

10

7

4

1

29

1

6

4

1

3

8

11

13

8

30

1

14

14

0

0

1

2

14

6

32

8

2

11

11

10

10

13

33

2

9

10

9

7

8

6

2

3

35

1

7

9

4

10

11

8

5

9

36

1

12

12

10

13

6

12

10

14

43

1

11

7

8

1

11

14

1

9

44

2

13

13

2

2

11

14

3

12

53

2

8

DEPARTAMENTO

Biología
Ciencias Marinas
Ciencias Sociales
Economía
Enfermería
Estudios Hispánicos
Física
Geología
Humanidades
Inglés
Kinesiología
Matemáticas
Psicología
Química

Creditos por
Temporeros

Cantidad de
Profesores

Posicion

10

0.8

12

0

0.0

14

38.5

3.2

8

12

1.0

10

110

9.2

3

85

7.1

5

60

5.0

6

12

1.0

10

131

10.9

2

87

7.3

4

137

11.4

1

24

2.0

9

9

0.8

13

54

4.5

7

Departamento

Biología
Ciencias Marinas
Ciencias Sociales
Economía
Enfermería
Estudios Hispánicos
Física
Geología
Humanidades
Inglés
Kinesiología
Matemáticas
Psicología
Química

2008-2019
15

Posicion

12

6

5

11

3

13

4

12

6

9

8

7

2

14

16

3

18

1

6

9

17

2

7

8

14

5

4

Departamento

2014

2015

2016

2017

2018

Total

Posicion

Biología
Ciencias Marinas
Ciencias Sociales
Economía
Enfermería
Estudios Hispánicos
Física
Geología
Humanidades
Inglés
Kinesiología
Matemáticas
Psicología
Química

25

16

32

18

16

107

4

35

51

79

19

19

203

2

8

9

13

20

10

60

9

6

3

1

16

1

27

10

1

0

0

0

0

1

14

13

16

20

11

10

70

8

112

83

61

145

144

545

1

4

5

2

0

2

13

12

16

13

17

6

22

74

6

13

20

13

14

13

73

7

1

2

2

2

1

8

14

10

11

18

18

19

76

5

6

1

1

1

11

20

11

31

30

28

23

19

131

3

Plan de Contrataciones - Departamento Biologia
Plazas Docentes Año 2019
Area de Investigación o
Area I: Genetica,
Biologia celular y
molecular

Area II: Microbiologia

Prioridad

Descripción de la plaza
1 Profesor e investigador
especializado en Genetica, que
use organismos modelos
eucariotas (humanos o animales)
o virus y que pueda atender las
areas de genetica molecular
eucariota. Debe tener un
componente fuerte en
Bioinformática

Justificación
Área de difícil contratación. Cubrir cuatro vacantes: dos
retiros, dos renuncias. Recientemente perdimos por
renuncia a dos profesores de genética que atendían el
área de bioinformática y eran muy activos en
investigación. Nuestros estudiantes necesitan conocer,
desarrollar y analizar información usando la
bioinformática, sobre todo en el manejo de grandes
bancos de datos. Se hace necesario exponer a los
estudiantes al desarrollo vertiginoso de la genética
molecular y sus aplicaciones en las distintas áreas
biológicas. Desatender esta area en un momento historico
donde los avances son tan rapidos es un error. En adicion,
el Centro Genomico del Caribe quedaria desatendido y el
Reecinto ha invertido mucho en el mismo.

Estrategias alineadas con el plan estratégico
Proyección 2010-2019 no atendida. Atender la
revisión curricular. Mantener, fortalecer y
desarrollar una facultad de excelencia, diversa e
integrada. Fortalecer docencia subgraduada y
graduada. Desarrollar investigación en apoyo a los
programas graduados. Visión moderna actualizada
de la Biología.

Notas
Desde hace 15 años se retiró nuestro
especialista en genética humana. Dos
de nuestros investigadores , expertos
en bioinformática, renunciaron.
Recientemente un profesor presentó
su carta de renuncia para acogerse al
retiro efectivo en mayo. Una vez se
retire, sólo quedaría un experto en
genética, y su preparacion es en
genética de plantas. Necesitamos
urgentemente un genetista.

1 Profesor e investigador
especializado en microbiología
clínica, con conocimientos en
infecciones emergentes.

Cubrir vacantes y fortalecer las áreas de microbiología
clínica. Necesitamos atender la alta demanda del
programa de Microbiología Industrial desde el enfoque
clínico. Las enfermedades infecciosas emergentes y el
aumento en la resistencia a antibióticos de muchos
patógenos hacen necesario proveer una educación de
excelencia a las personas que tendrán la responsabilidad
de enfrentar dichos retos.

Proyección 2010-2019 no atendida. Necesitamos
atender la revisión curricular. Mantener, fortalecer
y desarrollar una facultad de excelencia, diversa e
integrada. Rejuvenecer la docencia subgraduada y
graduada con nuevos cursos con visión moderna y
actualizada de la microbiología clínica. Desarrollar
nuevas áreas de investigación en apoyo a los
programas graduados.

El Programa de Microbiologia
Industrial tiene dos vertientes: el
aspecto industrial y el aspecto
clínico. Además de nuestros
estudiantes del programa de
Microbiología Industrial, muchos
estudiantes de Pre-Medica y de
Biología optan por cursos de
microbiología clínica como cursos
electivos profesionales, con miras a
no sólo la parte de infectología, sino
tambien a la parte del laboratorio
clínico bacteriológico.

Area III: Ecologia

2 Profesor e investigador
especializado en microbiología
industrial, con capacidad de
atender el área de microbiologia
de alimentos.

Cubrir vacantes y fortalecer las áreas de microbiología de
alimentos e industrial. Necesitamos atender la alta
demanda del programa de Microbiología Industrial,
desarrollar microbiólogos industriales y de alimentos. Con
el surgir de las compañías biotecnológicas agrícolas y de
otra índole, se hace imprescindible preparar personas en
el área de las buenas prácticas de manufactura y control
de calidad microbiológicos. Ademas se benefician
programas de otras facultades como por ejemplo el
programa de Ciencias y Tecnologias de Alimentos.

Proyección 2010-2019 no atendida. Necesitamos
atender la revisión curricular. Mantener, fortalecer
y desarrollar una facultad de excelencia, diversa e
integrada. Rejuvenecer la docencia subgraduada y
graduada con nuevos cursos con visión moderna y
actualizada de la microbiología industrial.
Desarrollar nuevas áreas de investigación en
apoyo a los programas graduados.

El desarrollo de microbiólogos es
esencial para los procesos de control
de calidad en la industria
farmacéutica y de alimentos. Es
importante el aspecto de la
investigacion a nivel subgraduado ,
para preparar personas diestras en lo
que es el aspecto e investigacion y
desarollo. Parte de esa experiencia la
puede proveer este profesor.
Además de nuestros estudiantes del
programa de Microbiología
Industrial, estudiantes de otros
programas optan por cursos de
microbiología como cursos electivos
profesionales.

1 Profesor e investigador
especializado en Biología de
Conservación y Ecología de
plantas con conocimientos de
manejo de sistemas de
información geográfica y
estadísticas.

Cubrir plazas vacantes en áreas de Ecología. Atender
demanda de cursos asociados a conservación de recursos.
Necesitamos integrarnos al estudio de los efectos
provocados por la contaminación antropogénica,
desastres naturales y los efectos del calentamiento global.
Es nuestra obligación, aportar al desarrollo de nuevas
estrategias que contribuyan a nuestra supervivencia y al
fortalecimiento del ecosistema como seres humanos
asumiendo nuestra responsabilidad natural.

Proyección 2010-2019 no atendida. Atender la
revisión curricular. Mantener, fortalecer y
desarrollar una facultad de excelencia, diversa e
integrada. Fortalecer docencia subgraduada y
graduada. Desarrollar investigación en apoyo a los
programas graduados. Visión moderna actualizada
de la Biología de conservación. Actualizar los
cursos relacionados atemperándolos a la nueva
realidad climatológica.

Hemos perdido varios miembros de
la facultad en el área de ecología con
especialidad en ecosistemas,
modelaje y aplicaciones estadísticas.
El análisis de la información obtenida
por GIS es vital para la toma de
decisiones a nivel de planificación
gubernamental. Debemos forjar
estudiantes y profesionales
consientes de las necesidades del
ecosistema y capaces de armonizar el
desarrollo humano en un contexto
global.

Area de

Oceanógrafo Químico

Oceanógrafo

Prioridad

Es la prioridad 1 del

Prioridad 2

Descripción de la

Plan de Contrataciones - Departamento de Ciencias Marinas
Plazas Docentes Año 2019
Justificación
Estrategias alineadas con el plan estratégico

Profesor en el área de Hay cuatro áreas medulares del departamento.

Esta plaza debe

Justificaciones específicas
Satisfacer demanda por ofrecimiento de cursos
Atender crecimiento de los programas del
Cubrir vacante
Area de difícil reclutamiento
Desarrollo de técnicas actuales necesarias para

Del Plan Estratégico de Artes y Ciencias 1. La nueva contratacion
Del Plan estratégico de Ciencias Marinas
Promover el
Estrategías Específicas
Proyección no atendida
Atender Revisión Curricular
Mantener, desarrollar y fortalecer una facultad de excelencia,
Fortalecer docencia subgraduada y graduada
Desarrollar investigación en apoyo a los programas graduados
Promover el servicio a la comunidad
Visión moderna y actualizada de la disciplina

El retiro del prof. Mercado deja vacante en el
Modelaje de Corrientes Costeras
Modelaje de Oleaje
Asuntos de Erosión Costera

Atención de Cursos dentro del curriculo de Oceanografía Fiísica
Atender servicio a la comunidad en relación a asuntos costeros
Fortalecer docencia subgraduada y graduada
Mantener una visión actualizada de la disciplina

Notas

Se había autorizado el proceso de

Plan de Contrataciones - Departamento de Ciencias Matemáticas
Plazas Docentes Año 2019
Area de Investigación o
Ciencias de Computación

Prioridad
Descripción de la plaza
1
Ciencias de Computación

Estadística

1

Estadística

Educación Matemática

1

Educación Matemática

Matemáticas

2

Matemática Aplicada

Justificación
Área de dificil contratación. Para cubrir la demanda de cursos
de computación de nuestros programas académicos y de los
cursos de servicio de nuestro departamento. Capacidad para
dictar cursos en Ciencias de Computación y Matemáticas.
Debe tener conocimiento en los siguientes temas: Numerical
Linear Algebra, High Performance Computing, Large Scale
Scientific Computing, Computational Science and Engineering,
Coding Theory, Matrices, Artificial Intellingence, Machine
learning, Speech Information Processing, and Computational
Modeling of Human Perception.

Estrategias alineadas con el plan
Notas
Cumplir con la expectativa de la Se requieren 2 plazas con caracter de urgencia
acreditación ABET como parte del debido a la jubilación de los profesores Darrell
plan estratégico.
W. Hajek (30/junio/2019) y César Herrera
(31/diciembre/2018). A esto se une la renuncia
del Dr. Remi Mégret (20/junio/2016) quien se
trasladó a UPR-RP y aún no nos han autorizado
su sustituto. También, existe el posible traslado
del Dr. Marko Schutz al Decanato de Ingeniería,
lo cual dificultaría más aún la situación actual de
nuestro departamento.

Área de difícil contratación. Para cubrir la demanda de cursos
de estadística de los estudiantes de nuestros programas
académicos y de los cursos de servicio de nuestro
departamento.

Tener profesores para dirigir tesis
y cumplir con la expectativa de
fortalecer los programas
graduados.

Se requiere una plaza con urgencia como apoyo
al programa luego del retiro del Dr. Tokuji Saito
(31/diciembre/2019) y de la renuncia del Dr.
Pedro Torres quien renunció a su posición
efectivo 30/junio/2019)
Para cubrir la demanda de cursos de educación matemática
Tener profesores con el expertise El programa de Maestría en Educación
de los estudiantes de nuestros programas académicos.
para cumplir con los requisitos de Matemática requiere de dos profesores
Capacidad para realizar investigación en Educación
la propuesta del programa.
especialistas en la materia. Es necesaria una
Matemática y Matemática Pura. Conocimiento en los
contratación debido a la renuncia de la Dra.
siguientes temas: Theory of Modules, Topics in Algebra
Marggie González efectivo el 30 de junio de
2019.
Área de difícil contratación. Para cubrir la demanda de cursos Poder cumplir con la oferta
Se requiere un nombramiento para reemplazar
de matemática aplicada de los estudiantes de nuestros
académica de los diferentes
al Dr. Julio E. Barety, quien se acogió a la
programas académicos y de los cursos de servicio de nuestro programas del RUM.
jubilación el 1/julio/2017. El Departamento de
departamento.
Ciencias Matemátcias tiene 15 profesores que

Matemáticas

Director Interino

mrr/9 de octubre de 2019

2

Matemática Pura

Área de difícil contratación. Para cubrir la demanda de cursos Poder cumplir con la oferta
de matemática de los estudiantes de nuestros programas
académica de los diferentes
académicos y de los cursos de servicio de nuestro
programas del RUM.
departamento. Conocimiento en los siguientes temas:
Algebra and Lattice Theory, Mathematics Education,
Computational Algebra. Functional Analysis, Numerical
Analysis, and Matrix Analysis. Should also have knowledge of
Differential Equations, Coding Theory, Graph Theory, and
Combinatorics. It would also be desirable if, in addition, he
were capable of teaching Object Oriented Programming and
doing research in Mathematics and/or Computer Science

Ciencias Matemátcias tiene 15 profesores que
ya cumplieron 25 años o más de servicio en el
RUM, de los cuales 8 cumplieron ya tienen 30
años o más de servicio y pueden retirarse en
cualquier momento. De estos profesores 13
pertenecen a los campos de Matemática Pura o
Matemática Aplicada.

Area de Investigación o Labor Priorida Descripción de la plaza

Plan de Contrataciones - Departamento CIENCIAS SOCIALES
Plazas Docentes Año 2019
Requsitos
Justificación

Los canditados deberan cumplir con los siguientes requisitos: Ph. D. en
Trabajo Social, Metodos de Investigacion y temas en Genero.

Estrategias alineadas con el plan estratégico

Area I: Bienestar Humano, TS, Mediacion

1

Ph.D en TS, area relacionada
CISO

Area II: TS, Ciencias Sociales

2

Area III. Historia
Concentracion en Europa y Estados
Unidos

3

Ph.D en TS, Area relaciona CISO Los canditados deberan cumplir con los siguientes requisitos: Ph. D. en
Sustituir vacante Dr. C. Ortiz en Cinecias Sociaels
Trabajo Social, Experiencia en estrategias o programas de comunidad,
General
temas en Genero y politicas Sociaels.
Ph.D en TS, Area relaciona CISO Los candidatos deberán cumplir con los siguientes requisitos:
Susituir las vacantes de las Dra. Lizzette Ocasio,
Doctorado en Filosofía y Letras de una universidad acreditada,
Catedrática Asociada, Dr. Marie Jeanne
comprometido con la enseñanza subgraduada en el contexto de las Ciencias Casablanca, Catedrática
Ambas con
Sociales e Historia. (con preferencia especialidades en Europa).
concentracion en Historia de Europa

Atender cursos de servicio , Mantener, desarrollar y fortalecer una facultad de
excelencia, diversa e integrada, Promover el servicio a la comunidad, Atender
Revisión Curricular
Viabilizar que nuestros estudiantes adquieran los conocimientos y desarrollen
las destrezas necesarias para llevar a cabo investigaciones científicas.
Viabilizar e incrementar la labor de investigación que lleva a cabo el
profesorado del departamento.
Promover y apoyar las iniciativas de investigación del estudiantado del
Departamento.

Area IV. Sociologia

4

Ph.D. completado en Sociología, 1. Experiencia dictando uno o varios de los siguientes cursos evidenciada
Sustituir la vacante de Dr. Manuel Valdez Pizzini,
Antropología o Geografía de
con un prontuario y evaluaciones estudiantiles: a. Cursos introductorios en
Catedratico y Sociologo
una universidad acreditada
sus respectivas disciplinas b. Cursos sobre teorías y métodos en las ciencias
sociales c. Cursos sobre temas especializados en sus respectivas disciplinas

Area V. Ciencia Politica

5

Ph.D. completado en Ciencia
Politica de una universidad
acreditada

Proveer una sólida preparación académica en las especialidades de las ciencias
sociales que son ofrecidas como programas académicos por el Departamento.
Viabilizar e incrementar la labor de investigación que lleva a cabo el
profesorado del departamento. Promover y apoyar las iniciativas de
investigación del estudiantado del Departamento.
Proveer una sólida preparación académica en las especialidades de las ciencias
sociales que son ofrecidas como programas académicos por el Departamento.

1. Experiencia dictando uno o varios de los siguientes cursos evidenciada
con un prontuario y evaluaciones estudiantiles: a. Cursos introductorios
con enfoque en Relaciones Internacionales, Adminsitracion Publica y
Politica Publica b. Cursos sobre teorías y métodos en Ciencia Politica c.
Teria Post Moderna en la Ciencia Politica

Sustituir vacante Dra. Yanira Aleman en Cienias Mantener, desarrollar y fortalecer una facultad de excelencia, diversa e
Sociaels General
integrada. Promover el servicio a la comunidad. Atender Revisión Curricular.
Atender cursos de servicio

Sustituir al Dr. Anibal Ramirez, Catedratico,
Ciencia Politica

Plan de Contrataciones-Departamento de Economía
Plazas Docentes Año 2019
Área de Investigación o Labor Creativa

Prioridad

Macroeconomía y Economía Monetaria

1

Microeconomía

2

Métodos Cuantitativos y Matemáticos

3

Historia del Pensamiento Económica y
Sistemas Económicos

4

Economía de la Salud, Educación y Bienestar

5

Economía de la Energía

6

Economía de las Telecomunicaciones

7

Economía Financiera

8

Desarrollo Económico, Innovación, Cambio
Tecnológico y Crecimiento

9

Economía del Sector Público

10

Economía Internacional

11

Economía Laboral y Demografía

12

Derecho y Economía

13

Economía Ambiental y Ecológica

14

Organización Industrial

15

Economía Urbana, Rural, Regional y de la
Transportación

16

Economía del Turismo

17

Descripción de la plaza

Justificación
Satisfacer demanda por ofrecimiento de cursos.
Cubrir vacante.
Macroeconomistas
Desarrollo de técnicas actuales necesarias para reforzar investigaciones empíricas.
Enlace con sistema de educación preuniversitario en desarrollo de adiestramientos y talleres.
Satisfacer demanda por ofrecimiento de cursos.
Cubrir vacante.
Macroeconomista
Desarrollo de técnicas actuales necesarias para reforzar investigaciones empíricas.
Enlace con sistema de educación preuniversitario en desarrollo de adiestramientos y talleres.
Satisfacer demanda por ofrecimiento de cursos.
Cubrir vacante.
Econometría y Estadístico
Área de difícil reclutamiento.
Desarrollo de técnicas actuales necesarias para reforzar investigaciones empíricas.
Expandir la interdisciplinariedad
Satisfacer demanda por ofrecimiento de cursos.
Economista del Pensamiento Económico y Sistemas Cubrir vacante.
Económicos Comparados
Área de difícil reclutamiento.
Fomentar la Interdisciplinariedad.
Atender crecimiento del bachillerato y desarrollo para programa graduado.
Área de difícil reclutamiento.
Economista de la Salud, Educación y Bienestar
Fomentar la Interdisciplinariedad.
Posicionamiento estratégico: Relevancia al área oeste y diferenciar programa al de UPRRP.
Atender crecimiento del bachillerato y desarrollo para programa graduado.
Área de difícil reclutamiento.
Economista de la Energía
Fomentar la Interdisciplinariedad.
Posicionamiento estratégico: Relevancia al área oeste y diferenciar programa al de UPRRP.
Atender crecimiento del bachillerato y desarrollo para programa graduado.
Área de difícil reclutamiento.
Economista de las Telecomunicaciones
Fomentar la Interdisciplinariedad.
Posicionamiento estratégico: Relevancia al área oeste y diferenciar programa al de UPRRP.
Atender crecimiento del bachillerato y desarrollo para programa graduado.
Área de difícil reclutamiento.
Economista Financiero
Desarrollo de técnicas actuales necesarias para reforzar investigaciones empíricas.
Posicionamiento estratégico: Relevancia al área oeste y diferenciar programa al de UPRRP.
Satisfacer demanda por ofrecimiento de cursos.
Cubrir vacante.
Economista del Desarrollo
Enlace con sistema de educación preuniversitario en desarrollo de adiestramientos y talleres.
Área de difícil reclutamiento.
Satisfacer demanda por ofrecimiento de cursos.
Cubrir vacante.
Economista en Hacienda Pública
Enlace con entidades gubernamentales en desarrollo de investigaciones.
Área de difícil reclutamiento.
Satisfacer demanda por ofrecimiento de cursos.
Economista en Macroeconomía Abierta y Finanzas
Cubrir vacante.
Internacionales
Área de difícil reclutamiento.
Enlace con sistema de educación preuniversitario en desarrollo de adiestramientos y talleres.
Atender crecimiento del bachillerato y desarrollo para programa graduado.
Área de difícil reclutamiento.
Economista Demográfico
Desarrollo de técnicas actuales necesarias para reforzar investigaciones empíricas.
Posicionamiento estratégico: Relevancia al área oeste y diferenciar programa al de UPRRP.
Atender crecimiento del bachillerato y desarrollo para programa graduado.
Área de difícil reclutamiento.
Economista del Derecho
Fomentar la Interdisciplinariedad.
Posicionamiento estratégico: Relevancia al área oeste y diferenciar programa al de UPRRP.
Atender crecimiento del bachillerato y desarrollo para programa graduado.
Área de difícil reclutamiento.
Economista Ambiental
Fomentar la Interdisciplinariedad.
Posicionamiento estratégico: Relevancia al área oeste y diferenciar programa al de UPRRP.
Atender crecimiento del bachillerato y desarrollo para programa graduado.
Economista en Regulación, Antimonopolio y Analista Área de difícil reclutamiento.
de Mercados Imperfectos
Fomentar la Interdisciplinariedad.
Enlace con entidades gubernamentales en desarrollo de investigaciones.
Atender crecimiento del bachillerato y desarrollo para programa graduado.
Área de difícil reclutamiento.
Economistas Espacial
Desarrollo de técnicas actuales necesarias para reforzar investigaciones empíricas.
Fomentar la Interdisciplinariedad.
Atender crecimiento del bachillerato y desarrollo para programa graduado.
Área de difícil reclutamiento.
Economista del Turismo
Fomentar la Interdisciplinariedad.
Posicionamiento estratégico: Relevancia al área oeste y diferenciar programa al de UPRRP.

Estrategias Alineadas con el Plan Estratégico Departamental y del Decanato
Atender las necesidades sin sobrecargar a los profesores de la facultad.
Atender revisión curricular.
Atender cursos de servicio.
Incentivar la práctica intramural en el Departamento.
Atender las necesidades sin sobrecargar a los profesores de la facultad.
Atender revisión curricular.
Atender cursos de servicio.
Incentivar la práctica intramural en el Departamento.
Garantizar una oferta académica adecuada que permita a los estudiantes avanzar en su currículo.
Integrar el uso de la tecnología en la actividad académica.
Promover una experiencia de crecimiento integral para el estudiante que facilite su transición a la vida profesional.
Atender las necesidades sin sobrecargar a los profesores de la facultad.
Atender revisión curricular.
Atender las necesidades sin sobrecargar a los profesores de la facultad.
Atender revisión curricular.
Mantener una oferta académica adecuada.
Garantizar una oferta académica adecuada que permita a los estudiantes avanzar en su currículo.
Fomentar el desarrollo de proyectos y propuestas.
Atender revisión curricular.
Identificar nichos de investigación y de oportunidades que alleguen fondos externos.
Promover el uso del peritaje de nuestra facultad para atender las necesidades del Recinto y del país.
Atender revisión curricular.
Visión moderna y actualizada de la disciplina.
Identificar nichos de investigación y de oportunidades que alleguen fondos externos.
Promover el uso del peritaje de nuestra facultad para atender las necesidades del Recinto y del país.
Identificar nichos de investigación y de oportunidades que alleguen fondos externos.
Promover el uso del peritaje de nuestra facultad para atender las necesidades del Recinto y del país.
Visión moderna y actualizada de la disciplina.
Mantener una oferta académica adecuada.
Atender revisión curricular.
Identificar nichos de investigación y de oportunidades que alleguen fondos externos.
Visión moderna y actualizada de la disciplina.
Mantener una oferta académica adecuada.
Visión moderna y actualizada de la disciplina.
Mantener una oferta académica adecuada
Incentivar la práctica intramural en el Departamento.
Garantizar una oferta académica adecuada que permita a los estudiantes avanzar en su currículo.
Mantener una oferta académica adecuada.
Promover el uso del peritaje de nuestra facultad para atender las necesidades del Recinto y del país.
Incentivar la práctica intramural en el Departamento.
Garantizar una oferta académica adecuada que permita a los estudiantes avanzar en su currículo.
Mantener una oferta académica adecuada.
Identificar nichos de investigación y de oportunidades que alleguen fondos externos.
Visión moderna y actualizada de la disciplina.
Garantizar una oferta académica adecuada que permita a los estudiantes avanzar en su currículo.
Garantizar una oferta académica adecuada que permita a los estudiantes avanzar en su currículo.
Identificar nichos de investigación y de oportunidades que alleguen fondos externos.
Promover el uso del peritaje de nuestra facultad para atender las necesidades del Recinto y del país.
Promover la participación en proyectos comunitarios.
Identificar nichos de investigación y de oportunidades que alleguen fondos externos.
Promover el uso del peritaje de nuestra facultad para atender las necesidades del Recinto y del país.
Mantener una oferta académica adecuada.
Garantizar una oferta académica adecuada que permita a los estudiantes avanzar en su currículo.
Identificar nichos de investigación y de oportunidades que alleguen fondos externos.
Promover el uso del peritaje de nuestra facultad para atender las necesidades del Recinto y del país.
Promover la participación en proyectos comunitarios.
Mantener una oferta académica adecuada.
Mantener una oferta académica adecuada.
Promover el uso del peritaje de nuestra facultad para atender las necesidades del Recinto y del país.
Identificar nichos de investigación y de oportunidades que alleguen fondos externos.
Incentivar la práctica intramural en el Departamento.
Promover la participación en proyectos comunitarios.
Promover el uso del peritaje de nuestra facultad para atender las necesidades del Recinto y del país.
Identificar nichos de investigación y de oportunidades que alleguen fondos externos.
Incentivar la práctica intramural en el Departamento.
Promover la participación en proyectos comunitarios.
Promover el uso del peritaje de nuestra facultad para atender las necesidades del Recinto y del país.
Incentivar la práctica intramural en el Departamento.
Identificar nichos de investigación y de oportunidades que alleguen fondos externos.

Notas
Todas las áreas solicitadas representan áreas de difícil contratación dadas las
oportunidades que obtienen los egresados de programas doctorales en economía
en los Estados Unidos.
El personal docente del Departamento tiene una edad promedio madura lo cual
hace imperativo la contratación para la continuidad del Programa.

La falta de literacia en temas económicos hace necesario que el Recinto mantenga
un Programa de Economía y ayude a los sistema de educación preuniversitario ha
reconocer la importancia en educación en economía.
El Programa es la unidad departamento del RUM que más estudiantes atiende por
personal docente. Por tanto, es necesaria la contratación para liberar la carga
académica de enseñanza y permitir el desarrollo de las labores de investigación de
lo contario será muy difícil generar las mismas.

Plan de Contrataciones - Departamento ENFERMERIA
Plazas Docentes Año 2020-22
Area de Investigación o Labor
Creativa

Area de salud cardiovascular

Prioridad

Descripción de la plaza

Curso medular del Programa que
atiende las necesidades de la salud ENFE 4031-4032 Enfermeria
del puertorriqueño
Medico Quirurgico

JustificaciónEstrategias alineadas con el plan estratégico departamental y del decanato

Jubilacion de 2 profesores con
especializacion en area de curso

Se mantiene y fortalece una facultad con
especializacion y actualizada en la disciplina
Este es un curso a estudiantes
Seniors que requiere de
competencia profesional y
experiencia en el área

Diabetes

Geriatria
Desastres
Renal
Condiciones respiratorias
Cancer
(area de promocion de la
salud y prevención)

Servicio a la madre y al nino
violencia domestica, de
genero,

Requerido para continuar con la
ACREDITACIION DEL PROGRAMA

Promueve servicio especializada a la comunidad
profesional y las necesidades de la sociedad

Jubilacion de 4 profesores con
especializacion en el area del curso

Se mantiene y fortalece una facultad con
especializacion y actualización en la disciplina

Curso medular del Programa que
atiende las necesidades de la salud
de la madre y el niño

Este es un curso a estudiantes que
requiere de competencias
profesionales y experiencia en el
área

ENFE 4001-4002 ENFERMERIA
MATERNO-NEONATAL

Proyecto de prevencion en la

Satisfacer las demandas del
Programa y de acreditacion

2

Requerido para continuar con la
forense
ACREDITACION DEL PROGRAMA
prevencion de enfermedades
mentales
Proyecto de la embarazada:
Esperanza para la vida

Notas

ENFERMERIA PEDIATRICA

Satisfacer las demandas del
Programa
Promueve servicio comunitario
Curso especializado de alta demanda
y dificil reclutamiento y de
acreditación
Promueve servicio a las Escuelas Publicas
Atiende necesidades unicas de salud en esta
poblacion

poblacion pediatrica
Enfermeria Escolar

Salud en la comunidad

1

Curso medular del programa que
atiende las necesidades de la
población y en acorde con Healthy ENFE 4025 ENFERMERIA DE SALUD Jubilacion de 2 profesoras con
People 2020
DE LA COMUNIDAD
especializacion en el area del curso

Se mantiene y fortalece una facultad con
especializacion y actualización de la disciplina.
Este es un curso a estudiantes
Seniors requiere de competencias
profecional y experiencia en el área

Prevencion de enfermedad
Satisfacer las demandas del
programa curricular y de acreditación Promueve servicio a la comunidad
Ofrece actividades de promocion de salud
Atiende necesidades unicas de salud a la
comunidad y comunidad universitaria

Vacunacion
clinicas de cernimiento
salud publica
educacion a la comunidad

Salud mental y psiquiatria

Prevencion suicidio

3
Curso medular del Programa que
atiende las necesidades de la
población con enfermedad mental
y psiquiatría
ENFE 3045: Enfermeria Psiquiatrica
Jubilacion de 2 profesoras con
especializacion en salud mental y
psiquiatría
Ofrece servicio a la comunidad, escuelas, centros
y atiende necesidades profesionales de la
sociedad

Servicio a escuelas publicas

Prevencion de depresion

Alzheimer

Curso medular para satisfacer las
demandas del Programa y su
acreditación
Curso altamente especializado y
servicios solicitados por la
comunidad

Plan de Contrataciones - Departamento de Estudios Hispánicos
Plazas Docentes Año 2019
Area de Investigación o Labor
Creativa
Área I Ciencia Cognitiva:
neurociencia

Prioridad
1

Área II Ciencia Cognitiva:
Procesamiento de Lenguas
Naturales (IA)

1

Área III Lingüística: Semántica
formal

1

Área IV Lingüística: Fonología
generativa

1

Descripción de la plaza
Investigador(a) docente
teórico/experimental en
neurolingüística,
psicolingüística,
neurociencia, ciencia
cognitiva, biolingüística

Justificación
Necesario para nuevos programas graduado y subgraduado
en lingüística y ciencia cognitiva. Requerido para cursos
CCOG 4010, CCOG 5010, CCOG 4500, CCOG 5500, CCOG
5900, LING 5110, LING 5120, LING 5130, LING 6720, LING
6770.

Estrategias alineadas con el plan estratégico
departamental y del decanato
Objetivos #1, #2 y #5 de la Facultad de Artes
y Ciencias. Objetivos #1, #2, #3, #4 y #7 del
Plan estratégico del Departamento de
Estudios Hispánicos

Notas

Plaza necesaria para el nuevo Programa de
Lingüística y Ciencia Cognitiva a niveles
graduado y subgraduado.Además de los
cursos correspondientes a su especialidad, el
docente podrá ofrecer cursos introductorios
(CCOG 4010, LING 4010, ESPA 3295) y dirigirá
proyectos de investigación y tesis en cursos
CCOG 5900, LING 5900, LING 6900, LING
6990.
Investigador(a) docente Necesario para nuevos programas graduado y subgraduado Objetivos #1, #2 y #5 de la Facultad de Artes Plaza necesaria para el nuevo Programa de
teórico/experimental en en lingüística y ciencia cognitiva. Requerido para cursos
y Ciencias. Objetivos #1, #2, #3, #4 y #7 del
Lingüística y Ciencia Cognitiva a niveles
lingüística computacional, CCOG 4010, CCOG 4210, CCOG 4500, CCOG 5500, CCOG
Plan estratégico del Departamento de
graduado y subgraduado.Además de los
procesamiento de
5900, LING 5080, LING 5180, LING 5090, LING 6780.
Estudios Hispánicos
cursos correspondientes a su especialidad, el
lenguas naturales,
docente podrá ofrecer cursos introductorios
inteligencia artificial
(CCOG 4010, LING 4010, ESPA 3295) y dirigirá
proyectos de investigación y tesis en cursos
CCOG 5900, LING 5900, LING 6900, LING
6990.
Investigador(a) docente Necesario para nuevos programas graduado y subgraduado Objetivos #1, #2 y #5 de la Facultad de Artes Plaza necesaria para el nuevo Programa de
teórico en semántica
en lingüística y ciencia cognitiva. Requerido para cursos LING y Ciencias. Objetivos #1, #2, #3, #4 y #7 del
Lingüística y Ciencia Cognitiva a niveles
formal, lingüística
5030, LING 5060, LING 5100, LING 6130, LING 6160, LING
Plan estratégico del Departamento de
graduado y subgraduado.Además de los
matemática, sintaxis
6250, LING 6260, LING 6730, LING 6760.
Estudios Hispánicos
cursos correspondientes a su especialidad, el
generativa, biolingüística
docente podrá ofrecer cursos introductorios
(CCOG 4010, LING 4010, ESPA 3295) y dirigirá
proyectos de investigación y tesis en cursos
CCOG 5900, LING 5900, LING 6900, LING
6990.
Investigador(a) docente Necesario para nuevos programas graduado y subgraduado Objetivos #1, #2 y #5 de la Facultad de Artes Plaza necesaria para el nuevo Programa de
teórico en fonología
en lingüística y ciencia cognitiva. Requerido para cursos LING y Ciencias. Objetivos #1, #2, #3, #4 y #7 del
Lingüística y Ciencia Cognitiva a niveles
generativa, morfología,
4040, LING 5040, LING 5050, LING 6140, LING 6240, LING
Plan estratégico del Departamento de
graduado y subgraduado.Además de los
fonología computacional, 6710, LING 6740, LING 6750.
Estudios Hispánicos
cursos correspondientes a su especialidad, el
fonética, biolingüística
docente podrá ofrecer cursos introductorios
(CCOG 4010, LING 4010, ESPA 3295) y dirigirá
proyectos de investigación y tesis en cursos
CCOG 5900, LING 5900, LING 6900, LING
6990.

Área V Literatura: Teoría literaria
contemporánea y estudios de
género

1

Investigador (a) docente
en teoría literaria
contemporánea y
estudios de género
(Sería ideal combinarla
con alguna otra área de
estudios como literatura
española,
hispanoamericana o
puertorriqueña.)
Literatura caribeña
(hispánica, anglo y
francófona) y de la
diáspora

Área VI Literatura: Literatura
Caribeña y de la diáspora
puertorriqueña en EEUU

2

Área VII Literatura: Literatura
HispanoamericanaContemporán
ea

3

Investigador (a) docente
en literatura
hispanoamericana

Área VIII Literatura: Española
Contemporánea

3

Investigador (a) docente
en literatura española

Necesario para atender la creación de la secuencia curricular
de Estudios culturales de las mujeres y el género, además de
los cursos medulares en teoría y crítica literaria del programa
graduado y subgraduado.
Espa 4505 Teorías crítica feminista
Espa 4045 Seminario
Espa 4046 Introducción a la teoría crítica y al análisis
literario
EsHi 6605 Teoría y crítica literaria contemporánea

Objetivos #1, #2 y #5 de la Facultad de Artes
y Ciencias. Objetivos #1, #2, #3, #4 y #7 del
Plan estratégico del Departamento de
Estudios Hispánicos

Investigador (a) docente en literatura del Caribe hispánico* y
de la diáspora puertorriqueña en EEUU
*(Caribe anglo y francófono sería excepcional o compartida
con otros departamentos)

Objetivos #1, #2 y #5 de la Facultad de Artes
y Ciencias. Objetivos #1, #2, #3, #4 y #7 del
Plan estratégico del Departamento de
Estudios Hispánicos

Área de interés en el estudiantado como
lo demuestra el crecimiento de la
secuencia y la matrícula de los cursos en
el área.

Los trabajos de investigación de los
estudiantes de seminario subgraduado y las
tesis de maestría, en su mayoría, giran en
torno a la literatura puertorriqueña.
Este semestre el Comité de Currículo
departamental ha revisado propuestas de
cursos nuevos en esta área.
Atender cursos de servicio y futuros desarrollos en el área de Objetivos #1, #2 y #5 de la Facultad de Artes Tres de las cinco plazas que hemos perdido
especialidad.
y Ciencias. Objetivos #1, #2, #3, #4 y #7 del
recientemente fueron de profesores de esta
Plan estratégico del Departamento de
área.
Estudios Hispánicos
Atender cursos de servicio y futuros desarrollos en elárea de Objetivos #1, #2 y #5 de la Facultad de Artes En los próximos 3 años pueden perder por
especialidad.
y Ciencias. Objetivos #1, #2, #3, #4 y #7 del
jubilación 3/5 partes de su profesorado.
Plan estratégico del Departamento de
El área de española es la que más
Estudios Hispánicos
publicaciones tieneen el área de literatura.

Plan de Contrataciones - Departamento Física
Plazas Docentes Año 2019
Area de Investigación o
Materia Condensada
Experimental

Prioridad
1

Descripción de la plaza
Investigador(a) experimental en
el área de materiales cuánticos,
mecánica cuántica de la
información.
Investigador(a) experimental en
el área de materiales cuánticos,
mecánica cuántica de la
información.
Investigador(a) teórico en el área
de materiales cuánticos,
mecánica cuántica de la
información.
Investigador(a) experimentalcomputacional en el área de
Neutrinos, Supersimetría.

Justificación
1. Fortalecer programa de Maestría.
2. Necesario para Ph.D. en Física.

Materia Condensada
Experimental

1

1. Fortalecer programa de Maestría.
2. Necesario para Ph.D. en Física.

Materia Condensada
Teórico/Computacional

1

Altas Energías
Experimental/Computac
ional

1

Astrofísica/Astronomía/
Ciencias Planetarias

1

Investigador(a) experimentalcomputacional en el área de
exoplanetas, radioastronomía.

1. Fortalecer programa de Maestría.
2. Necesario para Ph.D. en Física.

Física Médica

2

Investigador(a) en el área de
física oncológica/radiológica

1. Área emergente de gran potencial.

Física Médica

2

Investigador(a) en el área de
física oncológica/radiológica

1. Área emergente de gran potencial.

Educación en Física

3

Investigador(a) en el área de
educación en física.

1. Fortalecer programa de Ciencias Físicas.

1. Fortalecer programa de Maestría.
2. Necesario para Ph.D. en Física.

1. Fortalecer programa de Maestría.
2. Necesario para Ph.D. en Física.

Estrategias alineadas con el plan estratégico
Objetivos #1, #2 y #5 Plan Estratégico del Decanato
de Artes y Ciencias.
Objetivos #1, #2, #3, #4 y #5 Plan Estratégico de
Física.
Objetivos #1, #2 y #5 Plan Estratégico del Decanato
de Artes y Ciencias.
Objetivos #1, #2, #3, #4 y #5 Plan Estratégico de
Física.
Objetivos #1, #2 y #5 Plan Estratégico del Decanato
de Artes y Ciencias.
Objetivos #1, #2, #3, #4 y #5 Plan Estratégico de
Física.
Objetivos #1, #2 y #5 Plan Estratégico del Decanato
de Artes y Ciencias.
Objetivos #1, #2, #3, #4 y #5 Plan Estratégico de
Física.
Objetivos #1, #2 y #5 Plan Estratégico del Decanato
de Artes y Ciencias.
Objetivos #1, #2, #3, #4 y #5 Plan Estratégico de
Física.
Objetivos #1, #2 y #5 Plan Estratégico del Decanato
de Artes y Ciencias.
Objetivos #1, #2, #3, #4 y #5 Plan Estratégico de
Física.
Objetivos #1, #2 y #5 Plan Estratégico del Decanato
de Artes y Ciencias.
Objetivos #1, #2, #3, #4 y #5 Plan Estratégico de
Física.
Objetivos #1, #2 y #5 Plan Estratégico del Decanato
de Artes y Ciencias.
Objetivos #1, #2, #3, #4 y #5 Plan Estratégico de
Física.

Notas

Plan de Contrataciones - Departamento de Geologia
Plazas Docentes Año 2019
Area de
Investigación
o Labor
Creativa
Geologia

Geologia

Prioridad

Descripción de la plaza

1

Mineralogia

1

Near surface geophysics or hydro
geophysics

Justificación

Estrategias alineadas con el plan estratégico
departamental y del decanato

Esencial para cubrir vacante dejada por la
renuncia de la Dra. Lysa Chizmadia y tener un
experto en Mineralogia, que es uno de
nuestros core courses.

Fortalecer docencia subgraduada y graduada,
atender cursos de servicio.Plan estrategico
establece que se mantendra el numero de
miembros de la facultad en 13 y se sustituiran
las vacantes y determinaran las areas de
mayor necesidad.

Notas

Se esta comenzando la
planificacion de (a) secuencias
curriculares en diferentes
areas claves de la Geologia,
(b) planes adicionales en
programa de MS (cursos y
proyecto), (c) un programa
doctoral.
Cubrir vacante dejada por el fallecimiento del Atender desarrollo de secuencia curricular y Se esta comenzando la
Prof. Eugenio Asencio.Fortalecer nuestras
programa graduado en Geofisica, desarrollo planificacion de (a) secuencias
capacidades en peligros geologicos y en
de investigacion en apoyo a los programas
curriculares en diferentes
investigacion y educacion ambiental.Es un
graduados, vision moderna y actualizada de la areas claves de la Geologia,
campo emergente. Actualmente se estan
geologia.Plan estrategico establece que se
(b) planes adicionales en
escribiendo propuestas donde se tendrian
mantendra el numero de miembros de la
programa de MS (cursos y
que traer expertos en fuentes activas, puesto facultad en 13 y se sustituiran las vacantes y proyecto), (c) un programa
que no tenemos a nadie local.Tenemos otros determinaran las areas de mayor necesidad. doctoral.
proyectos en que estan teniendo que
participar expertos de fuera de PR, porque no
tenemos a nadie en estas tecnicas.

Geologia

2

Hidrogeologia/Geoquimica con
enfoque en carso

Cubrir vacante dejada por la jubilacion del
Prof. Thomas Miller.Fortalecer nuestras
capacidades en peligros geologicos y en
investigacion y educacion ambiental (campos
emergentes).

Atender revision curricular (secuencias
curriculares), desarrollo de investigacion en
apoyo a los programas graduados, vision
moderna y actualizada de la geologia.Plan
estrategico establece que se mantendra el
numero de miembros de la facultad en 13 y se
sustituiran las vacantes y determinaran las
areas de mayor necesidad.

Se esta comenzando la
planificacion de (a) secuencias
curriculares en diferentes
areas claves de la Geologia,
(b) planes adicionales en
programa de MS (cursos y
proyecto), (c) un programa
doctoral.

Plan de Contrataciones - Departamento Física
Plazas Docentes Año 2019
Area de Investigación o Labor Creativa
TEORÍA DEL ARTE

Prioridad
1

Descripción de la plaza
PROFESOR DE TEORÍA DEL
ARTE

Justificación
Estrategias alineadas con el plan estratégico departamental y del decanato
Sólo hay 1plaza ocupada de las3que tiene el
Plan Estratégico del Colegio de Artes y Ciencias 2012-2022 y de
Departamento y las4necesarias para cubrir la
Humanidades: Objetivo nº 1: Estar a la Vanguardia de la Educación
demanda.8 añoscubriendo con temporeros de manera 1. Mantener, actualizar y fortalecer nuestros programas académicos;
recurrente. Jubilación del único docente con plaza en
4. Mantener una oferta académica adecuada y variada
diciembre 2022 (el Programa se quedaría en 3 años sin 6. Establecer políticas y procedimientos efectivos de reclutamiento que
docente con plaza). Área de difícil reclutamiento: Ph. D. garanticen la contratación de los mejores recursos humanos para atender
en Teoría del Arte (los últimos 3 docentes que ocuparon las áreas de oportunidad.
las plazas se contrataron de España).

FILOSOFÍA (FILOSOFÍA, ÉTICA)

2

PROFESOR DE FILOSOFÍA

En enero 2020 sólo habrá 2.5plazas ocupadas (pues 1
plaza es compartida Filo/Huma) de las9tradicionales que
ha poseído el Departamento (2010-2019) para satisfacer
la demanda. Como mínimo, se necesitan4plazas
exclusivas en FILO, más las2.5existentes, hasta
completar6.5 plazaspara cumplir con los Programas.

ITALIANO

3

PROFESOR DE LENGUA Y
LITERATURA ITALIANA

No queda ninguna de las originalmente (2010) 2 plazas
en Italiano, pues están vacantes desde agosto de 2018
por jubilación. Sólo queda 1 docente, cuya plaza original
es de Humanidades, que sirve a Italiano (Dra. Colón), y
el resto se cubre con 2 temporeros contratados
recurrentemente desde agosto 2018.

ARTES PLÁSTICAS

4

PROFESOR DE ARTES
PLÁSTICAS

Sólo están ocupadas 5de las 7 plazas originales. Quedó 1
vacante por jubilación y otra por fallecimiento.

FRANCÉS

5

PROFESOR DE LENGUA Y
LITERATURA FRANCESA

Sólo quedan 4 de las 6 plazas originales en Francés. 1
vacante desde hace 3 años, y otra desde hace 1. De las 4
plazas, 1 parcial por tarea administrativa (Dra.
Santiago). Las 2 vacantes se han cubierto con
Temporero o Part-time. El Programa de Francés
necesita reforzarse con, por lo menos, 1 plaza adicional.
Las principales áreas de expansión son los cursos básicos
de Francés.

Plan Estratégico del Colegio de Artes y Ciencias 2012-2022 y de
Humanidades: Objetivo nº 1: Estar a la Vanguardia de la Educación
1. Mantener, actualizar y fortalecer nuestros programas académicos;
4. Mantener una oferta académica adecuada y variada
6. Establecer políticas y procedimientos efectivos de reclutamiento que
garanticen la contratación de los mejores recursos humanos para atender
las áreas de oportunidad.
Plan Estratégico del Colegio de Artes y Ciencias 2012-2022 y de
Humanidades: Objetivo nº 1: Estar a la Vanguardia de la Educación
1. Mantener, actualizar y fortalecer nuestros programas académicos;
4. Mantener una oferta académica adecuada y variada
6. Establecer políticas y procedimientos efectivos de reclutamiento que
garanticen la contratación de los mejores recursos humanos para atender
las áreas de oportunidad.
Plan Estratégico del Colegio de Artes y Ciencias 2012-2022 y de
Humanidades: Objetivo nº 1: Estar a la Vanguardia de la Educación
1. Mantener, actualizar y fortalecer nuestros programas académicos;
4. Mantener una oferta académica adecuada y variada
6. Establecer políticas y procedimientos efectivos de reclutamiento que
garanticen la contratación de los mejores recursos humanos para atender
las áreas de oportunidad.
Plan Estratégico del Colegio de Artes y Ciencias 2012-2022 y de
Humanidades: Objetivo nº 1: Estar a la Vanguardia de la Educación
1. Mantener, actualizar y fortalecer nuestros programas académicos;
4. Mantener una oferta académica adecuada y variada
6. Establecer políticas y procedimientos efectivos de reclutamiento que
garanticen la contratación de los mejores recursos humanos para atender
las áreas de oportunidad.

Notas

LITERATURA COMPARADA

6

PROFESOR DE LITERATURA
COMPARADA

El Programa de Literatura (cursos LITE) comparada
Plan Estratégico del Colegio de Artes y Ciencias 2012-2022 y de
cuenta tradicionalmente con 4 plazas, de los que
Humanidades: Objetivo nº 1: Estar a la Vanguardia de la Educación
quedan 3(desde agosto 2018), si bien sus programas
1. Mantener, actualizar y fortalecer nuestros programas académicos;
docentes se distribuyen entre cursos de LITE y otros
4. Mantener una oferta académica adecuada y variada
cursos del Departamento, fundamentalmente HUMA. 1 6. Establecer políticas y procedimientos efectivos de reclutamiento que
temporero fortalece parte del Programa.
garanticen la contratación de los mejores recursos humanos para atender
las áreas de oportunidad.

Departamento de Inglés
Plazas Docentes Año 2019
Area de Investigación o Labor Creativa
1. Retórica y Escritura

Prioridad
1

2. ESL, Enseñanza y Práctica de Inglés

2

Descripción de la plaza
Retrórica y Escritura incluyendo
Literacia, Escritura Técnica,
Escritura Académica, Escritura No
ficción, Oratoria, Comunicación y
Medios

Justificación
Dado la demanda de contratar profesores a tarea
parciales, temporeros y ayudantes de cátedra para
impartir los cursos de nivel avanzado en los pasados
años, entendemos que contratar a un profesor con
experiencia probada en las tres áreas ayudará en
servicio a la población avanzada de nuevo ingreso,
del grado menor en escritura, estudiantes de
concentración, preparación de maestros de inglés,
instrucción a los ayudantes de cátedra así como
poder servir de consejero de tesis de MAEE.

ESL: Inglés como Segundo Idioma y
Teoría y Práctica de la Enseñanza
Con el fin de atender la creciente demanda de
en Inglés y Literacia
estudiantes del departamento y otros
departamentos en la enseñanza de inglés, se
necesitan recursos preparados para la metodología
y supervisión de la práctica docente. Hay dos
factores importantes: 1. Mientras que otras
instituciones están cerrando sus programas de
educación en inglés dado la baja demanda, en
nuestro departamento aumentó. Por ejemplo, en
enero 2020 tendremos 15 estudiantes haciendo la
práctica en inglés en educación secundaria por lo
que vamos a necesitar profesores supervisores para
visitar escuelas en el área oeste de Puerto Rico. 2.
Servimos directamente al Programa de Preparación
de Maestros (Acreditado por CAEP en 2018) con los
profesores especialistas en la enseñanza del inglés y
es fundamental cumplir con los criterios de
excelencia establecidos en la acreditación. Es una
posición de dificil reclutamiento ya que debe estar
al día con los requisitos del Departamento de
Educación de Puerto Rico y estar disponible para
atender estudiantes de práctica en varias escuelas
en el oeste de PR.

Estrategias alineadas con el plan estratégico
El Departamento de Inglés lleva a cabo tres
funciones en la universidad: 1. Sirve a todos
los estudiantes de nuevo ingreso basado en sus
puntuaciones de los exámenes de ingreso. 2.
Atiende estudiantes de bachillerato en inglés
en linguistica, literatura y enseñanza de inglés.
3. Atiende a los estudiantes graduados en la
Maestría en Educación en Inglés. Meta #1:
Asegurar que todos los estudiantes del Recinto
reciban cursos de inglés que les sirva en su
carrera académica como su carrera profesional.
En la Meta#3 del Plan Estratégico: Asegurar que
los estudiantes del programa graduado MAEE
puedan alcanzar sus metas en obtener una
Maestría en Educación en Inglés al ofrecer la
teoría, contenido y tecnología en el área que
sea reciente y pertinente.

Notas
La facultad del Departamento está atiendo secciones de 30
estudiantes en cursos que son de escritura. Ya los
profesores han presentado varias quejas de la cantidad de
tiempo que tienen que invertir en corregir ensayos y cómo
esto impacta su disponibilidad para publicar, trabajar de
manera creativa, colaborar en comités, aceptar estudiantes
graduados, hacer propuestas y conseguir fondos externos.
Simplemente, están en sobrecarga. Es important señarlar
que la demanda por cursos avanzados ha incrementado en
los últimos años por lo que apenas cubrimos la demanda de
Inglés Avanzado en la pasada matrícula. Esta demanda va a
continuar creciendo dado el aumento en la educación
bilingue en Puerto Rico y también por el regreso de
estudiantes que se fueron a EU a completar su estudios de
escuela intermedia y superior (reverse migration).
2. Hay una demanda real de maestros de inglés en Puerto
Rico así como en los distritos escolares en EU que vienen a
UPRM a buscar nuestros egresados que son especialistas en
ESL. Nuestros estudiantes conocen los dos idiomas y las dos
culturas por lo que trabajan de manera excelente con las
poblaciones bilingues en Puerto Rico y las hispanas en Texas,
New York, New Jersey, Florida y otros. Sirven también a los
puertorriqueños que emigraron desplazados por María y el
desempleo entre otros.

3. Estudio de Lenguaje: ESL, Linguistica
Aplicada y Literacia

3

Estudios de Lenguaje en ESL Inglés Un estudio de la última década de partidas del
como Segundo Idioma, Linguistica Departamento de Inglés ilustra que hemos perdido
Aplicada y Literacia.
cerca de 20 profesores con plazas sin contar los que
solicitan licencias y tienen que soltar sus
estudiantes graduados por el tiempo que estarán
fuera.

Dado el éxodo de profesores por varias razones (retiro,
renuncia, licencias y muerte), ha mermado la disponibilidad
de profesores con doctorados y permanencias que pueden
aceptar estudiantes del programa de maestría. Pronto no
podremos aceptar estudiantes al programa graduado
porque no hay quien supervise su investigación y esto
impactaráde manera negativa a los ofrecimientos, por
ejemplo los ayudantes de cátedra y la cantidad de secciones
a ofrecer.

Plan de Contrataciones - Departamento KINESIOLOGIA
Plazas Docentes Año 2019
Area de Investigación o
Area I

Area II

Prioridad
1

2

Descripción de la plaza
Profesor en área de Fisiología
del Ejercicio

Justificación
Estrategias alineadas con el plan estratégico departamental y del decanato
Notas
Especialidad fundamental para la continuidad de nuestros
El reclutamiento de este personal está alineado con varias áreas
Es prioritario para nosotros poder situarnos en un lugar de
programas. El Programa de Kinesiología se compone de 2
presentadas en el plan de estratégico del decanato de Artes y Ciencias,
vanguardia con respecto a la promoción de estilos de vida
subespecialidades y una secuencia a nivel de Bachillerato. Además, además, del Plan del Recinto Universitario de Mayaguez. Algunas de estas saludables. Puerto rico se encuentra en el comienzo de lo que se
nuestro departamento posee una maestría en artes con una
áreas son: 1. Fortalecer la docencia tanto Subgraduado como Graduado; puede considerar como una epidemia de obesidad. Esto ha
subespecialidad en Kinesiología. Las subespecialidades de
2. Desarrollar la investigación; Promover el servicio a la comunidad; 3.
llevado a nuestro gobierno a tner que invertir en programa de
Bachillerato incluyen a. Pedagogía y b. Entrenamiento deportivo. El Atender compromisos currículares tanto de bachillerato como el de
salud remediativos en vez de programas que sean preventibos.
programa de Pedagogía es un programa ascrito al Programa de
maestría. Nuestro departamento se encuentra en el proceso de formar
La prevención comienza con actividad física y nosotros somos
Preparación de Maestros en Educación Física. Uno de los requisitos iniciativas para la promoción de salud y el desarrollo de estilos de vida
los llamados a tomar una posición de vanguardia para
de este programa es poseer cursos en Fisiología del Ejercicio. Esto saludable para la población puertorriqueña. Nuestro departamento se
solucionar este problema de salud que presenta nuestra
es obligatorio para poder cumplir con los requisitos del
encuentra en una posición única de ser la punta de lanza para el
sociedad
Departamento de Educación de Puerto Rico para poder ser
desarrollo de una sociedad que sea más físicamente apta y activa. Sin
maestro. Por otro lado, el Programa de Entrenamiento Deportivo embargo, este trabajo que venimos desarrollando se ha visto afectado
es regulado por ley por el Departamento de Recreación y Deportes. por la gran cantidad de plazas que hemos perdido por jubilación o
Uno de los requisitos medulares de esta reglamentación es que
renuncia. Estas plazas no han podido ser remplazadas y hemos tenido que
todo entrenador debe poseer cursos de Fisiología del Ejercicio y de subsistir con profesores temporeros. Que aunque son de gran calidad, no
Prescripción de Ejercicios. Ambos cursos deben ser ofrecidos por
podemos depender de ellos para la continuidad de nuestros programas.
especialistas en el área de Fisiología del Ejercicio. Este especialista
es también necesario para nuestro programa de Maestría puesto
que una de las subespecialidades de la misma es Ciencias del
Ejercicio. Además, uno de nuestros cursos medulares es fisiología
del deporte. sí mismo, estamos desarrollando un laboratorio de
Ciencias del Ejercicio que debe ser unas gran carta de presentación
en la promoción de nuestro programa graduado. Para poder correr
este laboratorio se necesita tener al menos un Fisiológo del
Ejercicio.

Profesor Especialista en
Aprendizaje Motor

Este campo es de suma importancia para nosotros puesto que es
nuestra razón de ser. Esta es otra de las especialidades que son
requisito para cumplir con los requerimientos tanto del
Departamento de Educación de Puerto rico para los programas de
preparación de maestros, como por el Departamento de
Recreación y Deportes para la Licencia de Preparador físico.
Además, este curso forma parte de los cursos medulares de
nuestro programa de Maestría en Artes con subespecialidad en
Kinesiología. Esta línea de investigación es fundamental para el
desarrollo de nuestros programas. Los especialistas que teníamos
en el camp se han ido jubilando y actualmente el profesor que nos
queda ya posee 38 años en el sistema. Lo que significa que se
puede jubilar en cualquier momento. Si queremos continuar como
departamento y programa, necesitamos tener un especialista en
Aprendizaje motos

La contratación de este personal nos permitirá seguir
desarrollando el Campo de la Kinesiología. Además, nos puede
ayudar a seguir desarrollando nuestro programa graduado.

Plan de Contrataciones - Departamento Psicología
Plazas Docentes Año 2019
Area de
Psicología Escolar

Psicología Clínica

Prioridad
Justificación
1
El Programa Doctoral en Psicología Escolar comenzará el Primer
Semestre 2020-21. Este Programa fue aprobado por la Junta
Administrativa del RUM (Certificación Num 18-19-285) y por la Junta
de Gobierno de la UPR (Certificación Num 113-2018-2019). En la
propuesta de dicho Programa se solicitaron dos plazas docentes para
reclutar dos psicólogos con especialidad en Escolar. Este personal es
indispensable para obtener la acreditación del Programa Doctoral por
parte de la Asociación Americana de Psicología (APA). La APA requiere
tener un mínimo de tres profesores regulares con especialidad en
Escolar. El Departamento contaba con ese personal en el momento
de iniciar el proceso de aprobación del Programa Doctoral. Sin
embargo, dos profesores renunciaron a sus respectivas plazas.
Además, es importante destacar que este personal es indispensable
para atender varios cursos de especialidad y supervisar las diversas
prácticas que forman parte del currículo. Finalmente, este personal
participará también en la Clínica de Servicios Psico-Educativos para
Niños y Adolescentes que se propone establecer. Se espera que esta
clínica genere ingresos que le permitan ser autosuficiente y ayude a
cubrir, además, gastos operaciones generales del Departamento y del
Programa Graduado.
2

Este personal es necesario para llenar una de las plazas vacantes que
surgirá con el retiro de los profesores Gilberto Ríos y Luisa Guillemard
del Departamento de Psicología durante el ano académico 2019-20.
Este personal tendrá un rol destacado en el Programa Doctoral de
Psicología Escolar y en el Programa Subgraduado. A nivel del Programa
Doctoral, este personal docente atenderá los cursos de la
subespecialidad clínica del curriculo y llevará a cabo intervenciones
psicoterapéuticas a nivel individual y en grupo desde la Clínica de
Servicios Psico-Educativos para Niños y Adolescentes. A nivel del
Programa Subgraduado se espera que atienda compromisos
curriculares ofreciendo cursos subgraduados avanzados tales como:
Psicometría, Desarrollo Personal, Trastornos del Desarrollo y
Psicología Anormal.

Estrategias alineadas con el plan estratégico departamental y
El reclutamiento de este personal está alineado con las siguientes
áreas del Plan Estratégico del Decanato de Artes y Ciencias y del
Recinto Universitario de Mayagüez: 1) Fortalecer la Docencia
Graduado y Subgraduada; 2) Desarrollar Investigación en apoyo a
Programas Graduados; 3) Promover el Servicio a la Comunidad y
4) Atender Compromisos Curriculares (enseñanza de cursos y
supervisión de prácticas). El establecimiento del Programa
Doctoral en Psicología Escolar y la Clínica de Servicios PsicoEducativos para Niños y Adolescentes constituyen dos iniciativas
académicas sobresalientes para nuestra Institución. Ambas
iniciativas están dirigidas a servir a una de las poblaciones más
vulnerables de la sociedad puertorriqueña (niños y adolescentes).
Establecer ambas iniciativas permite al Recinto Universitario de
Mayagüez afirmar su posición de vanguardia como institución de
educación superior en Puerto Rico, por medio del adiestrando de
futuros profesionales y el ofreciendo servicios a la población de
niños y adolescentes del país.

Notas
Según el estudio realizado por la Dra. Mercedes Ferrer
(Oficina de Planificación, Investigación y Mejoramiento
Institucional - OPIMI), el Departamento de Psicología
tiene en este momento un FTE de -4.80. Actualmente, el
Departamento de Psicología cuenta con 12 profesores
regulares (todos probatorios o permanentes). Hemos
perdido 6 plazas en los últimos 10 años. Con el
reclutamiento de este personal se propone llenar dos de
las 6 plazas vacantes (180A, 150A) que tiene el
Departamento de Psicología. En resumen, reclutar este
personal permite viabilizar el compromiso plasmado por
la UPRM en la Propuesta del Programa Doctoral en
Psicología Escolar y en efecto la implantación del
Programa Graduado que servirá a atender problemas
psicosociales en niños y adolescentes de nuestro país.

El reclutamiento de este personal también está alineado con las
siguientes áreas del Plan Estratégico del Decanato de Artes y
Ciencias y del Recinto Universitario de Mayagüez: 1) Fortalecer la
Docencia Graduado y Subgraduada; 2) Desarrollar Investigación
en apoyo a Programas Graduados; 3) Promover el Servicio a la
Comunidad y 4) Atender Compromisos Curriculares (enseñanza
de cursos y supervisión de prácticas). El éxito de la Clínica de
Servicios Psico-Educativos para Niños y Adolescentes dependerá
en gran medida de la participación del personal docente regular
del Departamento de Psicología en los servicios que se ofrecen.
Esto es, en la medida en que los servicios que ofrece la clínica
sean provistos por el personal docente del Departamento de
Psicología entonces no es necesario recurrir a contratar personal
externo.

Nuevamente, el reclutamiento de este personal
permitirá la implementación exitosa tanto del Programa
Doctoral en Psicología Escolar y de la Clínica de Servicios
Psico-Educativos para Niños y Adolescentes. Además,
sin este personal se agudiza marcadamente el FTE (4.80) del Departamento que reporta el análisis llevado a
cabo por la Oficina de Planificación, Investigación y
Mejoramiento Institucional.

Psicología Fisiológica
/ NeuroCiencia

3

Este personal es necesario para llenar una de las plazas vacantes que
surgirá con el retiro de los profesores Gilberto Ríos y Luisa Guillemard
del Departamento de Psicología durante el ano académico 2019-20.
Este personal también tendrá un rol destacado en el Programa
Doctoral de Psicología Escolar y en el Programa Subgraduado. A nivel
del Programa Doctoral, este personal docente atenderá los cursos de
la subespecialidad en neurofisiología del currículo y llevará a cabo
evaluaciones neurocognitivas desde la Clínica de Servicios PsicoEducativos para Niños y Adolescentes. A nivel del Programa
Subgraduado se espera que atienda compromisos curriculares
ofreciendo cursos subgraduados avanzados tales como: Psicología
fisiológica, Psicología Cognitiva y Psicología de la Salud.

El reclutamiento de este personal también está alineado con las
siguientes áreas del Plan Estratégico del Decanato de Artes y
Ciencias y del Recinto Universitario de Mayagüez: 1) Fortalecer la
Docencia Graduado y Subgraduada; 2) Desarrollar Investigación
en apoyo a Programas Graduados; 3) Promover el Servicio a la
Comunidad y 4) Atender Compromisos Curriculares (enseñanza
de cursos y supervisión de prácticas). El éxito de la Clínica de
Servicios Psico-Educativos para Niños y Adolescentes dependerá
en gran medida de la participación del personal docente regular
del Departamento de Psicología en los servicios que se ofrecen.
Esto es, en la medida en que los servicios que ofrece la clínica
sean provistos por el personal docente del Departamento de
Psicología entonces no es necesario recurrir a contratar personal
externo.

Nuevamente, el reclutamiento de este personal
permitirá la implementación exitosa tanto del Programa
Doctoral en Psicología Escolar y de la Clínica de Servicios
Psico-Educativos para Niños y Adolescentes. Además,
sin este personal se agudiza marcadamente el FTE (4.80) del Departamento que reporta el análisis llevado a
cabo por la Oficina de Planificación, Investigación y
Mejoramiento Institucional.

Plan de Contrataciones - Departamento de Química
Plazas Docentes Año 2019
Area de Investigación o
Biofísica

Química de Materiales

Prioridad
1

2

Descripción de la plaza
Profesor en el área de
Biofísica o

Justificación
Nuestro programa doctoral tiene el área de
Biofísica y al presente NO contamos con un
experto en esa área. Esta contratación
fortalecería grandemente nuestro programa
doctoral. El candidato seleccionado podrá
preparar y enseñar cursos avanzados en el
área al igual que cursos a nivel subdraduado.
Se podrian establecer nuevas colaboraciones
en área de la Bioingenieria.

Estrategias alineadas con el plan estratégico
Ayudar a fortalecer la docencia a nivel
graduado y subgraduado. Desarrollo de
proyectos de investigación en nuestro
programa graduado (MS y PhD). Se necesita
reclutar facultad de excelencia que apoye la
misión del programa doctoral. Enriquecer y
fortalecer tanto nuestras áreas de
investigación como nuestros currículos
graduados y subgraduados

Notas
Buen número de
nuestros profesores
invierten gran parte
de su tiempo
cubriendo los cursos
de servicio.

Profesor en el área de la
Química de Materiales y/o
experto en cristalografía de
rayos X

El programa doctoral necesita fortalecer y
desarrollar nuevas lineas de investigación en
el área de la Química de Materiales. El
candidato podría también cubrir nuestra
necesidad de realizar trabajos de cristalografía
de rayos X. Se fortalecerían y establecerían
nuevas colaboraciones en el área de ingeniería
de materiales.

Ayudar a fortalecer la docencia a nivel
graduado y subgraduado. Desarrollo de
proyectos de investigación en nuestro
programa graduado (MS y PhD). Se necesita
reclutar facultad de excelencia que apoye la
misión del programa doctoral. Enriquecer y
fortalecer tanto nuestras áreas de
investigación como nuestros currículos
graduados y subgraduados

Buen número de
nuestros profesores
invierten gran parte
de su tiempo
cubriendo los cursos
de servicio.

Plan de Reclutamiento Facultad de Ingeniería
Año 2019-2020

Este plan ha sido preparado bajo las siguientes premisas:
La información contenida en la tabla titulada “Priorización para asignación de plazas”
provista por OPIMI está correcta y actualizada y aproxima razonablemente bien la
realidad operacional de los todos departamentos académicos incluidos en la misma.
El Plan de Reclutamiento presenta las contrataciones que deben comenzarse a tramitar
inmediatamente durante el año académico 2019-20. Es decir, asumimos que un nuevo
plan de reclutamiento será preparado con datos actualizados e implementado
anualmente a partir del corriente año académico.
El plan no incluye todas las plazas que la facultad de ingeniería entiende son necesarias
para poder brindar un servicio de calidad a nuestros estudiantes. Más bien tiene la
intención de presentar una priorización para las plazas que estimamos tendremos la
oportunidad de reclutar en el presente año académico. Se espera se nos permita reclutar
el 3% de nuestra plantilla actual anualmente a partir de 2019-20.

Procedimiento Seguido para la Priorización
Para la preparación de este plan se notificó a los directores de departamento el día 11 de
septiembre de 2019 que comenzaran un proceso de análisis y diálogo para identificar la áreas
de interés prioritarias para el reclutamiento de profesores. En esa misma fecha se les notificó a
estos directores que bajo el liderazgo de la profesora Mercedes Ferrer OPIMI estaba trabajando
en una métricas comunes para la priorización de plazas las cuales eventualmente serían
distribuidas a las facultades y departamentos para su evaluación y retroalimentación. El día 7 de
octubre recibimos la primera versión de la tabla con las métricas propuestas por OPIMI y la misma
fue distribuida a los directores de departamentos de ingeniería. Las mismas fueron actualizadas
varias veces y la versión final fué recibida el día 10 de octubre de 2019. El día 8 de octubre se
distribuyó por correo electrónico a los directores una tabla con una sección por departamento
donde cada uno podía indicar las áreas prioritarias de reclutamiento, su descripción y la
justificación para las plazas.
El día 10 de octubre se reúnen los directores y decanos de ingeniería y discuten uno por uno los
indicadores en la tabla enviada por OPIMI y que se muestran en la Tabla I. Se prepara un
documento (ver ANEJO A) que recoge todas las dudas y recomendaciones hechas por todos los
directores y decanos en cuanto a la adecuacidad de las métricas para los fines de priorizar la
asignación de plazas a los distintos departamentos. Luego se procede a repasar, para cada
departamento, las áreas prioritarias de reclutamiento y su justificación (ver ANEJO B) según
fueron entradas en la tabla que se distribuyó. Se les brinda a los departamentos una oportunidad
de completar su tabla de áreas prioritarias hasta la medianoche del 9 de octubre.

Tabla I. Indicadores utilizados para priorizar la asignación de plazas
En la mañana del 10 de octubre un panel formado por el decano interino y los tres decanos
asociados de ingeniería se reúne para producir el resumen de la priorización de asignación de
plazas para la facultad. El panel organizó la priorización en dos grupos a saber:
Grupo A: Reclutamiento Crítico

○

Este grupo incluye departamentos que se encuentran en riesgo inminente de no
poder suplir su demanda académica aún si todos sus profesores regulares
dedicaran el 100% de su tiempo a enseñar. Para este grupo se seleccionó como
indicador primario la fila 16 de la tabla titulada “Exceso/Deficiencia FTE para
enseñanza”. Además se tomaron en cuenta las filas 9-11 para ponderar la
demanda de los programas académicos. Una vez ordenados los departamentos
se validó que otras métricas estuviesen de acuerdo con el orden obtenido.

Grupo B: Oportunidad de Crecimiento en Enseñanza e Investigación
○

Este grupo incluye departamentos que tienen una buena oportunidad de aumentar
su oferta académica y su labor creativa si reclutan profesores. Se tomó como
métrica principal la fila 36 “Excedente/Deficiencia Ens+Inv”. Además se tomaron
en cuenta las filas 9-11 para ponderar la demanda de los programas académicos.
Una vez ordenados los departamentos se validó que otras métricas estuviesen de
acuerdo con el orden obtenido.

La división en estos dos grupos responde a interés de nuestra facultad de atender la áreas
críticas para la enseñanza y a la misma vez aprovechar las oportunidades de crecimiento en
enseñanza en investigación.
Deseamos enfatizar que cada año subsiguiente revisaremos todo el proceso de priorización
incluyendo la forma en que hemos agrupado las prioridades.

Resumen de Priorización: Grupo A Crítico
Departamento

Excedente FTE enseñanza (col 16)

Reclutar durante 2019

Plazas

INME

0.73

Si

1

CIIC

0.37

Si

1

ININ

5.10

No

0

CIIM

5.40

Ver Grupo B

0

INQU

6.43

Ver Grupo B

0

INEL

12.13

Ver Grupo B

0

INCI

21.02

No

0

Resumen de Priorización: Grupo B Oportunidad de Crecimiento en Enseñanza e
Investigación.
Departamento

Excedente FTE enseñanza (col 16)

A Reclutar 2019

Plazas

INQU

-7.10

Si

1

INME

-2.97

Si

1

INEL

-1.96

Si

1

CIIM

-1.48

Si

1

ININ

0.04

No

0

CIIC

0.17

No

0

INCI

1.13

No

0

Resumen de Plazas Totales para 2019-20
Departamento

Prioridad

A Reclutar 2019

Plazas

INME

1

Si

1

CIIC

2

Si

1

INQU

3

Si

1

INME

4

Si

1

INEL

5

Si

1

CIIM

6

Si

1

ANEJO A. Resumen de Comentarios y Sugerencias de Directores y Decanos de Ingeniería
Sobre las Métricas para la Priorización de la Asignación de Plaza.
ANEJO B. Áreas Prioritarias de Reclutamiento por Departamento

Area de
lT/GIS/Iand and
infrastructure
information modeling

Prioridad

Descripción de la plaza
1 Earned PhD in Surveying
or Geomatics

Plan de Contrataciones - Departamento INCI/AGTO
Plazas Docentes Año 2019

Justificación
There is only four (4) professors subscribed to the
Program. This is one of the most difficult disciplines to
recruit for the huge hiring competition level. It is
almost impossible to hire a PhD in Land Surveying or
Geomatics. This is one of the most attractive
profsssions internationally. There are 355 students
(285 UPRM + 67 Transfer) in the program,
accounting for students at UPRM and articaulate
programs. The curriculum revision for a credit
reduction to less than 130 credit-hours will make the
program more attractive. The program will be
submitted for accreditation in 2020, but the low
nomber of faculty in the program may raise a
concern. One professor already qualifies for
retirement with 28 years of teaching and 13 more of
service in the public service. Land Surveying is one of
the most attractive engineering professions in the
USA (2018-2028). Mapping and geomatics/surveying
go hand by hand. There is a projected increase in
number of surveyprs required of 10% for next
decade. The projected need of land surveyors to
work in the reconstrucion process of Puerto Rico with
a possible investment in infrastructure of over $80B in
the near furture is imminent. There is a need to
strengthen the program before one professor retires,
which may be any time.

Estrategias alineadas con el plan
To cover projected vacant position, recruitment
hardship, maintain, developed and strengthen
a diverse and excelent faculty, strengthen
research opportunities and collaborate with the
graduate program in the department.

Notas

Water resources,
water and waste
water infrastructure,
environment and
climate change
engineering

2 Earned PhD in the discipline;
proven research experience
or potential to developed and
sustain a research program

From five (5) professors in the area, four (4) qualify
and the last one is closed to qualify for retirment.
Water and related dsiciplines are projected to be in
high demend in the USA for the next decade (USA
News) and in Puerto Rico ( reconsturction process of
PR). Sustainable civil infrastructure, drainage,
hydrology, water supply systems, water conservation,
weather modifications and climate change impcats in
societ, information technolgy and intelligent
monitoring systems, hydro observatory netwoks and
communication, resilience against risks and impact of
natural hazards and technological hazards are amog
the expertise scope needed to be supplied for the
program.

Needed expertise to supply the Islands water
needs; maintain a competent updated faculty;
strengthen the research capabilties to address
the Islands water resources needs.help
develop leadership to cope with climete
change resilience needs in the future.

CE is the second most attractive profession
in the USA according to USA News and the
Labor of Statistics. It is significant that even
having a strong economic depression,
construction shut down and limited CE jobs
in PR, there is still a significant demand for
the the program compared to other
programs in Campus. Twelve (12) CE
faculties already or shortly will qualify for
retirement. The CE graduate and
undergaraduate programs will suffer
devastation for many of the faculty who
qualify for retirement participates actively in
research and the graduate program.
Maintain leadership in the professional
community. Provide updated, competent
and innovative state of knowledge. Based
on the work force needed to help the
reconstrucion of Puerto Rico fo the next
three decades to come.

Area de
Investigación o
Labor Creativa
Energy &
Sustainability

Prioridad

Descripción de la plaza

Plan de Contrataciones - Departamento INQU
Plazas Docentes Año 2019
Justificación

1 PhD in Chemical Engineering (or Increased world population and the inherent energy demands require novel
related discipline) with expertise technological advances in environmentally sustainable production of energy.
on Energy and Sustainability
Chemical Engineers impact society and this field through development of novel
materials for energy conversion and harvesting in fuel and solar cells, development
of effective catalysts for the conversion of fossil fuels and biomass, design of
separation processes for specialty chemicals, and mitigation of the environmental
impacts of energy production cycles, to name a few.

Estrategias alineadas con el plan
estratégico departamental y del decanato
The following areas may be considered as “highly
desirable” during recruitment, however candidate’s
selection is based on the potential to support and
expand our undergraduate and graduate teaching
offerings and successfully establish competitive
research groups.

High impact for both undergraduate teaching and graduate research with strong
potential for the development of self-sustainable research groups.

Biosensor
Engineering

Area of difficult recruitment due to the fact that graduates are one of the mostsought after by industry at both undergraduate and graduate levels.
1 PhD in Chemical Engineering (or Biosensors are increasingly important bioanalytical tools used for the detection of a
related discipline) with expertise chemical substance by a biological element (i.e. tissue, microorganisms etc) with
on Biosensor Engineering
applications in the pharmaceutical, biotechnology, food, and other consumer
oriented industries. Chemical engineersimpact society and this field throughdesign
of selective bioreceptors, development of transport models of analytes in chemical
and biological systems, and signal processing, to name a few.
UPR committed to support the recently NSF-funded Center for the Advancement of
Wearable Technologies (CAWT) through the hiring of new tenure-track faculty in
strategic areas, and NSF included this commitment explicitly in the Programmatic
Terms and Conditions of the Cooperative Agreement. Meanwhile, the NSF-CAWT
have committed budget to provide significant start-up funds ($250k/hire) to establish
the laboratories of the new hires.
Specifically, an engineer to work on the integration of passive flow microfluidic
devices into Wearable Technologies needs to be identified for Y1:2019-2010.
He/she should also have expertise indevelopment and characterization of
microfluidic platforms for controlling fluid dynamics,biosensingand cell-based
assays as well as prototyping wearable sensors.

The following areas may be considered as “highly
desirable” during recruitment, however candidate’s
selection is based on the potential to support and
expand our undergraduate and graduate teaching
offerings and successfully establish competitive
research groups.

Notas

Biomaterials
Engineering

2 PhD in Chemical Engineering (or This field focuses on the engineering of substances and devices to direct, through
related discipline) with expertise the use of living organisms, a therapeutic or diagnostic procedure. An
on Biomaterials Engineering
understanding of the interactions at the interface between biological systems and
non-living materials is required. Applications in this field include design of soft
materials, drug delivery platforms, and scaffolds for tissue engineering, as well as
fundamental research onto the mechanisms by which materials engage biology.

The following areas may be considered as “highly
desirable” during recruitment, however candidate’s
selection is based on the potential to support and
expand our undergraduate and graduate teaching
offerings and successfully establish competitive
research groups.

UPR committed to support the recently NSF-funded Center for the Advancement of
Wearable Technologies (CAWT) through the hiring of new tenure-track faculty in
strategic areas, and NSF included this commitment explicitly in the Programmatic
Terms and Conditions of the Cooperative Agreement. Meanwhile, the NSF-CAWT
have committed budget to provide significant start-up funds ($250k/hire) to establish
the laboratories of the new hires.

Polymer Engineering
and Materials Science

Specifically, an engineer to work on selection of materials for the examination of
cell/material interactions needs to be identified for Y2:2020-2021. He/she should
also have expertise intheevaluation of molecular cell/material interaction.
3 PhD in Chemical Engineering (or A very broad field encompassing overlapping many industries and research areas
related discipline) with expertise since technological applications rely on the use or interaction with large molecules
on Polymer Engineering and
or polymers.Chemical engineersimpact society and this field through the design of
Materials Science
polymeric soft materials and plastics, and characterization and prediction of
structure-property relationship, to name a few.

The following areas may be considered as “highly
desirable” during recruitment, however candidate’s
selection is based on the potential to support and
expand our undergraduate and graduate teaching
offerings and successfully establish competitive
research groups.

UPR committed to support the recently NSF-funded Center for the Advancement of
Wearable Technologies (CAWT) through the hiring of new tenure-track faculty in
strategic areas, and NSF included this commitment explicitly in the Programmatic
Terms and Conditions of the Cooperative Agreement. Meanwhile, the NSF-CAWT
have committed budget to provide significant start-up funds ($250k/hire) to establish
the laboratories of the new hires.

Mass Transport &
Separations

Chemical Engineering
Education

Specifically, an engineer to work in polymers and materials science needs to be
identified for Y3:2021-2022.He/she should also have expertiseon the design,
synthesis, and characterization, of novel materials for the creation of miniaturized
biosensors.
1 PhD in Chemical Engineering (or Physical processes that involvediffusiveandconvectivetransport ofchemical
related discipline) with expertise specieswithinphysical systems. Applications throughout all areas, including classic
on Mass Transport and
chemical process, bioengineering, and energy.
Separations
High impact for both undergraduate teaching and graduate research with strong
potential for the development of self-sustainable research groups.
2 PhD in Chemical Engineering (or Incorporation of novel educational learning strategies and tools into laboratories,
related discipline) with expertise classroom, and curricula. Support unit operations laboratory through the
on Chemcical Engineering
maintenance of the educational facilities and development of new experimental
Education
modules.
Can provide support in educational and outreach component of externally-funded
projects

The following areas may be considered as “highly
desirable” during recruitment, however candidate’s
selection is based on the potential to support and
expand our undergraduate and graduate teaching
offerings and successfully establish competitive
research groups.
The following areas may be considered as “highly
desirable” during recruitment, however candidate’s
selection is based on the potential to support and
expand our undergraduate and graduate teaching
offerings and successfully establish competitive
research groups.

Plan de Contrataciones - Departamento ININ
Plazas Docentes Año 2019
Area de Investigación o Labor
Human Factors/Ergonomics

Priorid Human
Descripción
de la
plaza
interactions
with
other
1
elements of a system require
of effective design,
characterization, modeling
and configuration to maximize
the system´s performance as
well as human safety. The
integration of these tasks and
their considerations define the
field of Human
Factors/Ergonomics, which
fall within Industrial
Engineering. Indeed, correctly
incorporating human beings
to productive systems is a
very valuable ability that the
industry in Puerto Rico
recognizes in our alumni.
Human Factors/Ergonomics
constitute a research niche
for Industrial Engineering that
has evolved to include cybersystems, which holds a large
potential for future growth. An
expert in this area at a
doctoral level will enhance our
Department’s capacity to
meet the demand of our

Justificación
By far, employability in Puerto Rico is the most
important
reason to hire an expert in Human
Factors/Ergonomics.
Our department’s Industry Advisory Board has
identified
the abilities associated to these areas among the
most
desirable in our students, as demonstrated by their
drive
to hire them to cover their needs in the modalities of
internships, co-ops and capstone projects. A Human
Factors/Ergonomics expert will support the courses
required in our undergraduate curriculum in that area,
as well as reactivate and develop new graduate
courses.
In addition, along with this hire will come possibilities
of
developing funded stand-alone and collaborative
research
proposals from the industry and federal agencies at
all
levels of our university.

Estrategias alineadas con el plan
The person in this faculty position will certainly
help the chances of our students to get a job in
Puerto Rico and abroad. Also important is the
fact
that the Council of Industrial Engineering
Academic
Department Heads (CIEADH) is currently
seeking to
elevate the importance of Human
Factors/Ergonomics
within the ABET accreditation criteria for
Industrial
Engineering programs. Hiring in this area would
make
our department better prepared for this coming
shift.
Consulting is a natural step in this area,
therefore this
capability can be capitalized to develop
research with
ties to the industry in emerging areas such as
cyber-systems. Our graduate program would
be able
to attract more students focused in this
discipline
and, overall, our University and the College of
Engineering would strengthen their capabilities
in

Notas

Plan de Contrataciones - Departamento de Ciencias de Ingeniería y Materiales
Plazas Docentes Año 2019
Area de Investigación o Labor Prioridad

Area III - Mecánica Aplicada

4

Area I - Gráficas de
Ingeniería/Diseño Creativo

1

Area II - Algoritmo y Progr.
Comp

Area V - Mecánica de Fluidos

2

3

Descripción de la plaza

Candidates must hold a Ph.D.
degree or equivalent in
engineering, education, or a related
discipline at the time of position
start and demonstrate excellent
potential to build an independent
research program at the forefront
of their field, as well as potential to
educate and mentor students. We
seek to attract exceptional
candidates with interests and
expertise in engineering education
research focused on any level from
pre-kindergarten through college
and into engineering practice.
Commensurate with rank, new
faculty will be expected to develop
(or continue to build) a nationally
or internationally recognized,
externally funded research
program in engineering education,
advise graduate students, teach
graduate courses on campus and
online, teach undergraduate level
courses – including Engineering
Graphics, Algorithm and Computer
Programming, and Applied
Mechanics.

Candidates must hold a Ph.D.
degree or equivalent in material
sciences, ocean engineering and/or
bioengineering, at the time of
position start and demonstrate
excellent potential to build an
independent research program at
the forefront of their field, as well as
potential to educate and mentor

Justificación
En los pasados 5 años hemos perdido 3 profesores en esta área. En la actualidad contamos
con 8 profesores de los cuales 3 tienen descarga de investigación o servicio equivalente a 6
créditos cada uno. Esto equivale a una disponibilidad de 6.5 profesores para cubrir una
demanda estimada promedio de 32 secciones por semestre. Por consiguiente tenemos una
deficiencia actual de 6 secciones. Se espera la jubilación de 3 profesores en los próximos 3
años, por lo que la diferencia aumentaría a 18 secciones. Esto equivaldría a 4.5 profesores a
tiempo completo con tarea de enseñanza. Además, debido a la necesidad de programas de
“Outreach” efectivo que ayuden a los futuros estudiantes venir mejor preparados a través de
iniciativas como R2Deep, se recomienda contratar personal que realice investigación en
Educación de Ingeniería para dar apoyo a estas iniciativas educativas de gran impacto.
Los cursos de Gráficas de Ingeniería/Diseño Creativo son requeridos por todos los programas
de ingeniería y tecnología agrícola. En la actualidad contamos con 5 profesores de los cuales
uno ya puede retirarse y 2 tienen la mitad de su carga asignada a investigación. La demanda
estimada promedio basado en los pasados 5 años ha sido de 23 secciones. Estos cursos son de
4 créditos al profesor por lo que cada profesor puede atender un máximo de 3 secciones. Para
cubrir esta demanda necesitaríamos cubrir una demanda de 11 secciones. Además, debido a
la necesidad de programas de “Outreach” efectivo que ayuden a los futuros estudiantes venir
mejor preparados a través de iniciativas como R2Deep, se recomienda contratar personal que
realice investigación en Educación de Ingeniería para dar apoyo a estas iniciativas educativas
de gran impacto. Debo indicar que tratamos de cubrir la demanda con profesores de civil,
pero las evaluaciones estudiantiles fueron bien bajas (por debajo de 3.0) por lo que hemos
recurrido
la contratación.
Es por estodeque
esta área tiene
Prioridad
1. estudiantes de
El
curso dea Algoritmo
y Programación
Computadoras
es tomado
por
Ingeniería, Ciencias Agrícolas y Biotecnología. La proyección estimada del curso basado en la
demanda de los pasados 5 años es de 21 secciones. En adición, los profesores ofrecen el
curso de Métodos Numéricos que es requerido según las revisiones curriculares de los
estudiantes de Ing. Eléctrica y Mecánica. Por lo que su demanda aumentará
significativamente de 1 sección a al menos 4 secciones. Por consiguiente, el total de secciones
que se proyecta deban atender los profesores es 25. En la actualidad contamos con 6
profesores de los cuales hay el equivalente a 1.5 profesores con descarga. Además 2 de los
profesores se pueden retirar en los próximos 3 años. Los profesores de civil han cubierto en
promedio 6 secciones por semestre de este curso (1.5 profesores). Además, debido a la
necesidad de programas de “Outreach” efectivo que ayuden a los futuros estudiantes venir
mejor preparados a través de iniciativas como R2Deep, se recomienda contratar personal que
realice investigación en Educación de Ingeniería para dar apoyo a estas iniciativas educativas
de
impacto. de profesores para cubrir los cursos de fluidos han sido muy exitosas. Estos
Lasgran
contrataciones
profesores han generado propuestas de millones de dólares por los pasados 10 años. Estas
incluyen centros de investigación y una CAREER. Estos profesores se compran o tienen
descargas que totalizan el 75 % de su carga. Además uno de los profesores se espera retirar
en los próximos 2 años. La demanda del curso está siendo cubierta por profesores de civil con
un promedio de 6 secciones por semestre. La contratación en esta área nos permitiría
aumentar la cantidad de fondos que recibimos por concepto de investigación pues es muy
evidente la necesidad en PR por el tema de resiliencia en la zona marítimo terrestre.

Estrategias alineadas con el plan estratégico departamental y

- Asegurar que el Departamento cuente con los recursos
institucionales que le permitan cumplir con sus metas y
alcanzar su misión.
- Proyección no atendida
- Atender Revisión Curricular
- Mantener, desarrollar y fortalecer una facultad de excelencia,
diversa e integrada
- Desarrollar investigación en apoyo a los programas graduados
- Atender cursos de servicio

Notas

Area IV - Ciencias de
Materiales

5

Area VI - Bioingenieria

6

potential to educate and mentor
students. The successful candidate
is expected to teach core
undergraduate engineering
courses. At the graduate level, the
successful candidate should teach
existing courses in Material
Sciences, Ocean and Coastal
Engineering or Bioengineering, as
well as develop new courses in
his/her area of expertise.
Commensurate with rank, new
faculty will be expected to develop
(or continue to build) a nationally or
internationally recognized,
externally funded research program
in their field of expertise, advise

- Asegurar que el Departamento cuente con los recursos
institucionales que le permitan cumplir con sus metas y
alcanzar su misión.
Dar apoyo al programa graduado de materiales que atiende el objetivo 2 del Decanato de Ing. - Proyección no atendida
Manternernos a la Vanguardia y Afianzar Nuestro Sitial en la Educacion de la Ingenieria
- Atender Revisión Curricular
promoviendo, incentivando y facilitando la creacion de programas interdisciplinarios que
- Mantener, desarrollar y fortalecer una facultad de excelencia,
respondan a necesidades emergentes, mediante el desarrollo de estructuras, procedimientos
diversa e integrada
o politicas clasras eu permitan y agilicen la creacion y el manejo de estos programas
- Desarrollar investigación en apoyo a los programas graduados
- Atender cursos de servicio

Plan de Contrataciones - Departamento Ingeniería Mecánica
Plazas Docentes Año 2019
Area de Investigación o
Labor Creativa
Energy sustainability and
resilience

Automation, Robotics, and
Controls

Descripción de la plaza

Justificación

1

PhD in fluid-thermal sciences
and related fields including
but not limited to renewable
energy, wind engineering,
solar engineering, energy
storage applications, design
of thermal systems, analytical
and experimental modelling of
thermofluid systems, design
and development of
renewable energy systems

Most of the professors that have recently retired or
resigned from the Mechanical Engineering
department have been from the thermal science
area. These faculty positions need to be substituted
with new faculty having similar expertise and that are
aligned with current needs of Puerto Rico. Professors
are needed to satisfy course demand for INME 4001
(core), 4002 (core), 4045 (service) and 4236 (core).
Our curriculum revision will add a new thermal
sciences course INME 4003 (proposed core),
increasing demand for this faculty in this area. It is
critical to satisfy these demands given the continued
growth the Mechanical Engineering department has
experienced in the past ten years. We can increase
enrollment if we are allowed more professors and
these thermal courses have typically been a
bottleneck during enrollment periods.

2

PhD in automation, robotics
and/or controls with expertise
in topics including but not
limited to control theory, robot
kinematics and controls, cobots and human robot
interactions, mechatronics
and applications in
automation, automated
manufacturing, application of
AI and neural networks in
automation, intelligent
sensors and actuators, vision
based motion controls

Robotics and controls have long been an area of
need in Mechanical Engineering. There are currently
no experts in robotics or automation in Mechanical
Engineering. Automation, Robotics and Control are
core areas in Mechanical Engineering. Professors
are needed to cover course demand for INME 4210.
The INME curriculuar revision adds a course in
Controls, INME 4009, increasing the demand for
professors in this area. The professor that typically
teaches INME 4210 already qualifies for retirement.
Our INME IAB made strong mention of the urgency
for controls and automation experts in UPRM. This
area is also of high interest from the student body.
Historically, this has been a very hard area for
recruitment given the demand in private industry.

Prioridad

Estrategias alineadas con el plan
estratégico departamental y del decanato
Aligned with department needs for faculty in
thermal sciences to satisfy course demand in
core and service courses and to teach new
courses in the curricular revision

Aligned with department course demand in
robotics (4850, elective), system dynamics
(4210, core) and controls (4009, proposed
core). This is part of the INME curriculum
revision and a reaction to comments made by
the INME IAB.

Notas

Aerospace

3

Aerospace

4

Aerospace

5

PhD with fundamental and/or
applied expertise on aerospace
propulsion systems, including
but not limited to
aerothermodynamics (subsonic
through hypersonic),
combustion, gas turbines, and
turbomachinery.
PhD in the field of aerospace
structures and advanced
materials, including but not
limited to development of
nanoscale and continuum
mechanics for aerospace
structures and advanced
materials, development of
material characterization
techniques, analysis of material
and structural stability,
morphing structures,
aeromechanics and
aeroestability, thermomechanical and thermoelectrical interactions,
computational design and
optimization of structures and
materials.
PhD focused in dynamical
and control systems and
optimization for aeronautical
and astronautical
applications.

Currently, the Department has three faculty members
with expertise in gas turbines, CFD and hypersonic flow,
and aeroespace structures. In order to meet the
increasing demand and participation in the minor in
Aerospace Sciences and Engineering, and expand the
course offering according to thrust areas defined by
industry, we need faculty with capabilities in propulsion
systems, advanced materials and manufacturing and
control systems for both aeronautical and astronautical
applications. This is well aligned with current needs to
support insitutional initiatives in the aerospace field. This
is also an area of National interest with much funding on
behalf of government, Military branches and private
industry. This hiring would also complement our Center of
Aerospace and Unmmaned Systems Engineering (CAUSE)
and the minor concentration in Aerospace Sciences and
Engineering. Within INME, the courses for the minor are
INME 4705, 4707, 4709, 4717, 5717 and all are available
to INME students as professional electives. These courses
are alternated between the fall and spring semesters.
With more faculty, we could increase our course offering
providing more sections and new courses, and satisfy the
demand for these electives and the minor.

Aligned with the $2.5M donation from Pratt &
Whitney and the strategies in the College of
Engineering in the area of aerospace. Aligned with
the recently created minor in Aerospace Sciences
and Engineering.

Materials and
Manufacturing of Medical
Devices

6

Advanced materials for
biomedical applications,
advanced manufacturing and
design of medical devices

Two faculty in our department with expertise in
Strategic collaboration with local industry.
materials and manufacturing will be eligible for
Based on conversations with our Industry
retirement within the next five years and these
Advisory Board.
vacancies will need to be covered ideally with faculty
having knowledge in advanced manufacturing
methods and that can collaborate with local industry.
Aligned with recomendations from our Industry
Advisory Board regarding the need for Research and
Development in medical devices, manufacturing and
materials, in Puerto Rico. Dirently aligned with the
needs of Puerto Rico and our Medical Device
industry.

Plan de Contrataciones - Departamento INEL/ICOM
Plazas Docentes Año 2019
Area de
Embedded Systems

Sustainable and
Resilient Electric
Energy Systems

Prioridad

Descripción de la plaza

Justificación
According to Forbes and ABI research, the Internet of Things (IOT), edge computing, real time
Ph.D. or be currently pursuing studies towards
processing,
the degree in Computer Engineering, Embedded AI chipsets design and hardware to accelerate computing are all areas of two digits compounded
Systems or related areas. The applicant should annual
be willing to work collaboratively in areas such
growth (13.6% from 2017 to 2022). Global expenditure on IoT should reach $1.2 trillion by 2022.
as: cyber physical systems, Internet of Things
Several
(IoT), computer networks, integrated circuits,
current professors of the ICOM program will retire soon. There are a number of ICOM graduates
energy systems and smart grids, robotics and
that
1 aerospace, among others.
have succesfully launch technology firms in Puerto Rico.
PhD or currently pursuing studies toward the
degree in Electrical Engineering, Energy
Systems, Energy Storage and related areas. The
ideal candidate should have expertise in both
component-level and system-level modeling and
control applicable to energy systems including
the power grid. The ideal candidate will focus on
technologies and approaches that enable
increasing deployment of renewable energy
sources,. Candidates that have expertise in
energy storage technologies and the integration
of these technologies with each other and the
2 grid are of particular interest.

El área de energía y potencia gradúa la mitad de los estudiantes subgraduados que se graduan
de INEL.
En Puerto Rico y en EEUU hay escacez de ingenieros de energía y potencia. Energía limpia,
sostenible y
resiliente es uno de los mayores retos globales.

Estrategias alineadas con el plan

Notas

Plan de Contrataciones - Departamento de Ciencia e Ingenieria de Computación
Plazas Docentes Año 2019
Area de

Prioridad

Descripción de la plaza

Justificación

Estrategias alineadas con el plan

Big Data Analytics

1

Ph.D.in Computer Science, or Computer Engineering with expertise in
the design and implementation of data management systems for big
data analytics and decision support. Topics of interest include
predictive analytics, descriptive analytics, machine learning methods for
data analysis and classification, data visualization, data warehousing,
data integration, and data security. Priority will be given to applicants
that demonstrate commitment to perform research in these topics, and
excel at teaching, particularly in core courses related to data structures
and algorithms, data management, database systems, big data, and
deep learning .

This is a high priority area since it is aligned with the
newly established Center for Advanced Wearable
Technologies (CAWT) at UPR ($20M in external
funding). There is a commitment by UPR with NSF to
hire a faculty member with big data background to
support the CAWT by the end of the 2019-2020
academic year. Moreover, this area is aligned with
several high-profiles strategic initiatives from federal
agencies such as NSF’S Harnessing the data
revolution, and NIH’s Big Data to Knowledge. In fact,
UPRM has funds in this area from NSF (Dr. Heidy
Sierra), and NIH (Dr. Manuel Rodriguez). We must
augment our efforts to secure more external funding
in this critical field.Professionals with big data skills
are recruited aggressively, and the market for Big
Data has been estimated to grow to $200 billion
dollars by 2027. UPRM cannot afford to be left out of
this competitive area.

Aligned with departmental and CAWT needs
for faculty in big data. Aligned with the need to
teach courses in big data management,
database systens, and deep learning to both
undergraduate and graduate students at
UPRM, enrolled in CIIC, INSO, ICOM, and
other related programs. Aligned with the needs
of the newly established minor in Computer
Science and Engineering. Also, algined with
UPRM E-ship innitiative.

Software Engineering

1

Ph.D.in Computer Science, or Computer Engineering with expertise in
software engineering, software testing, and DevOps. Topics of interest
include software desing patterns, DevOps, agile software techniques,
secure software desing, unit and end-to-end testing, software
bechmarking, programming languages, run time systems, and
requirements analysis. Priority will be given to applicants that
demonstrate commitment to perform research in these topics, and excel
at teaching, particularly in core courses related to data structures and
algorithms, software engineering, programming languages, software
desing, software testing, software requirements, and DevOps.

Our industrial partners are emphasizing the need for
software developers, and the hands-on activities in
our programs as key strengths. The software
engineering field is rapidly changing with the newly
introduced concepts of DevOps, Continuous
integration, and end-to-end testing. Under these new
paradigms, the software development effort requires
continuous integration between backend, frontend,
and data engineers. Our INSO program must stay on
top of these changes with faculty member that have
expertise in these area to remain relevant and
competitive. Historically, this has been an area of
very difficult recruitment given the competition from
industry to hire PhDs in this field. The INSO and
CIIC programs are aligned with the initiative from the
PR Science Trust, and the “knowledge based”
economy promoted by the Government.

Aligned with departmental needs, and IAB
recommendations for growth in this area.
Aligned with the need to teach courses in
software engineering, software testing,
DevOps, software requrements analysis, and
desing patterns to both undergraduate and
graduate students at UPRM, enrolled in CIIC,
INSO, ICOM, and other related programs.
Aligned with the needs of the newly
established minor in Computer Science and
Engineering. Also, algined with UPRM E-ship
innitiative.

Notas

Cybersecurity

2

Ph.D.in Computer Science, or Computer Engineering with expertise in
secure software and hardware design and testing. Topics of interest
include network security, threat detection, information security, desing
of secure protocols for communications, secure cyber-physical systems,
system resiliency, disaster recovery, and business continuity. Priority
will be given to applicants that demonstrate commitment to perform
research in these topics, and excel at teaching, particularly in core
courses related to data structures and algorithms, operating systems,
architectures, networks and security.

Cybersecurity is one of the most important areas in
the IT market place to ensure data and system
protection. Federal agencies such as DoD, DHS, and
NSF have millions of dollars available for grants in
this area. UPRM has very few faculty member in this
area. Moreover, the supply for cybersecurity
engineers cannot keep pace with demand. Visitors
from industry and the federal government have told
us that we need to produce more students with this
background to fill their available internship and fulltime positions. This area also has many
opportunities for entrepreneurship, and the market is
expected to grow to $246 billions by 2023.

Aligned with departmental needs, and IAB
recommendations for growth in this area.
Aligned with the need to teach courses in
cybersecurity, cryptography, operating
systems, data proection, and secure cyberphisical systems to both undergraduate and
graduate students at UPRM, enrolled in CIIC,
INSO, ICOM, and other related programs.
Aligned with the needs of the newly
established minor in Computer Science and
Engineering. Also, algined with UPRM E-ship
innitiative.

Cloud Computing

3

Ph.D.in Computer Science, or Computer Engineering with expertise in
cloud computing systems. Topics of interest include cloud computing
software for infrastructures as a a service (IaaS), platform as a a
service (PaaS), software as a service (SaaS), and storage as a service
(STaaS), security and privacy protection, virtualization, interoperability
between cloud systems, automated resource provisioning, and
intelligent orchestration. Priority will be given to applicants that
demonstrate commitment to perform research in these topics, and excel
at teaching, particularly in core courses related to data structures and
algorithms, operating systems, architectures, cloud computing, and
virtualization.

Cloud computing has become one of the most
important technology enablers in the last decade. It
has been the pre-cursor of new fields such as big
data, Internet of Things (IoT), and smart cities. The
market for cloud computing is expected to grow to
$623 billions by 2023. UPRM currently has federal
funds in this area, and has established a new
collaboration with ONR and Harris Corporation, led
by Dr. Emmanuel Arzuaga. We must leverage on this
collaboration to augment our ability to bring grants
from ONR, NASA, and NSF. Visitors from industry
and the federal government have told us that we
need to produce more students with this background
to fill their available internship and full-time positions.
This area also has many opportunities for
entrepreneurship. The INSO and CIIC programs are
aligned with the initiative from the PR Science Trust,
and the “knowledge based” economy promoted by
the Government.

Aligned with departmental needs, and IAB
recommendations for growth in this area.
Aligned with the need to teach courses in
cloud computing, virtualization, IoT, operating
systems, computer architecture, and cyberphisical systems to both undergraduate and
graduate students at UPRM, enrolled in CIIC,
INSO, ICOM, and other related programs.
Aligned with the needs of the newly
established minor in Computer Science and
Engineering. Also, algined with UPRM E-ship
innitiative.

Tabla 1: Priorización de contratación de plaza docentes para el Colegio de Ciencias Agrícolas para el año fiscal 2020.
orden de
prioridad

especialidad

1

Ingeniería Agrícola,
- especialidad en
energía
sustentable

2

Horticultor (a)

3

4

núm.
de
plazas
1

Departamento

unidad

comentario

Ingeniera Agrícola y
Biosistemas

FAC

1

Ciencias
Agroambientales

FAC

Educación en
Extensión

1

Educación Agrícola y
Extensión Agrícola

SEA

Ingeniería de
Alimentos

1

Ciencias
Agroambientales/
programa de Ciencias
y Tecnología de
Alimentos

EEA

Esta es una necesidad apremiante para la industria agrícola en PR.
Los altos costos de operación, hacen apremiante buscar alternativas
energéticas viables para la sostenibilidad, viabilidad económica,
impacto en la economía del país.
Esta especialidad es importante y llamativa como parte de los
ofrecimientos de la propuesta doctoral.
Fortalece el desarrollo de la investigación de forma interdisciplinaria
con otras facultades en UPRM
La tarea sería 25 % investigación y 75 % enseñanza.
Esta plaza es necesaria para poder ofrecer más cursos graduados en
horticultura, donde en estos momentos casi no hay cursos en oferta.
Los aspectos de fitomejoramiento son pieza importante en el desarrollo
de la industria agrícola dado los efectos del cambio climático en la
agricultura tropical. En este semestre solamente hay 1 profesor
ofreciendo cursos a nivel de maestría. Por la falta de personal y las
recientes jubilaciones (3). El otro personal tiene que ofrecer los cursos
subgraduados.La tarea sería 25 % investigación y 75 % enseñanza.
La visión integradora de educación, investigación y extensión son el
corazón del CCA. Docente es nuestro enlace con nuestros “stakeholders”
Solamente hay tres profesores con nombramiento en FAC. Esta plaza se
solicita como especialista con 50% en divulgación y 50% enseñanza. Es
importante para la certificación de maestro requerido por el
Departamento de Educación de Puerto Rico.
Fortalece el desarrollo de la investigación de forma interdisciplinaria con
otras facultades en UPRM. Atiende la necesidad de ayuda para
optimización y mecanización de procesos. Apoyo a “start-ups”. Con el
programa de bachillerato aprobado a nivel del Senado y ahora en
revisión en Vicepresidencia, no permitirá atender el incremento de
estudiantes interesados en los cursos del programa.
Continuar e incrementar los servicios de análisis a la industria e
incubación de empresas. La tarea sería 50% investigación y 50%
enseñanza.
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Dr. Agustín Rullán Toro
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Elvin Román Paoli, Ph.D.
Decano y Director Interino
PRIORIZACION DE PLAZAS DOCENTES DE NUEVA CONTRATACION EN EL COLEGIO DE CIENCIAS
AGRICOLAS PARA EL 2019 (ENMENDADA).
RESUMEN EJECUTIVO
El CCA consta de once programas académicos a nivel subgraduado en cinco
departamentos. A nivel graduado manejamos diez programas, donde uno de ellos es Ciencias
y Tecnología de Alimentos (CITA) el cual es uno interdisciplinario intra y extra-facultades a nivel
graduado. Para la contratación de un 3 % del total de profesores activos se le solicitó a cada
departamento y al programa CITA que sometieran el plan de reclutamiento departamental. En
la tarde del4 de octubre el Decano y Decanos Asociados discutimos los planes sometidos y se
determinó las prioridades de contratación para la facultad; éstas no toman en consideración
plazas docentes como Agentes Agrícolas y Educadoras en Ciencias de la Familia debido a que no
están adscritos a los departamentos. Hay una necesidad de este personal que debe ser discutida
y considerada en forma particular ya que son parte de la misión y visión de los Colegio por
Concesión de Tierras según la ley federal. El 9 de octubre se volvió a revisar las prioridades a
nivel de facultad acorde con las instrucciones e información presentada en las reuniones del
7 de octubre de 2019.
En el 1968 el Colegio de Ciencias Agrícolas (CCA) mediante la Certificación 13-68-69 del
Consejo de Educación Superior se le dio el mandato de integrar bajo el Decano y Director,
la Estación Experimental Agrícola (EEA), Servicio de Extensión Agrícola (SEA) y La Facultad de
Ciencias Agrícolas (FAC) para investigación, enseñanza no formal y enseñanza formal,
respectivamente. El personal docente de cada unidad está integrado a los departamentos
(exceptuando a los Agentes Agrícolas y Educadores en Ciencias de la Familia y del Consumidor)
en donde realiza enseñanza formal (cursos conducentes a grado), investigación o divulgación de
acuerdo a su unidad de origen.
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CALL BOX 9000 / MAYAGÜEZ P.R. 00681-9000 / TEL (787) 832-4040 EXTS.: 5980, 5975, 5983, 5982
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El Director del Departamento tiene la autoridad para asignarle hasta un máximo de 50% de
tarea al docente en cualquiera de las tres unidades independientemente de su origen. Esto
hace al CCA diferente a cualquier otra Colegio del RUM o de la UPR.
En una encuesta realizada por un comité Ad-Hoc creado por el Decano y Director durante
el 2018 se menciona que el 28 % de los estudiantes del CCA fueron atendidos por personal
docente adscrito al EEA y SEA. El salario de este personal es sufragado por la unidad a la que
está adscrito. El CCA acogió la práctica de no facturar entre las unidades dentro del CCA por
tarea docente, aunque tiene presupuesto por separado del fondo general de la UPR. Además la
EEA y el SEA tiene parte de su presupuesto de fondos federales que le permite la contratación
de docentes mediante nombramiento especial. La ley federal prohíbe que el personal con
salarios proveniente del gobierno federal se le asigne tarea de enseñanza. Sin embargo, ese
personal puede enseñar cursos graduados y subgraduados siempre y cuando sea fuera de horas
laborables y se pague mediante compensación adicional por la FAC o AH. Al presente tenemos
seis profesores adscritos a los departamentos con nombramiento especial cuyo salario es
sufragado totalmente por fondos federales. Estos seis profesores no pueden enseñar cursos
formales durante horas laborables, pero sus proyectos pueden costear ayudantías graduadas
y matrícula para realizar investigación y/o divulgación.
Este prefacio junto a la información de datos académicos y las necesidades de investigación
y divulgación sustentan las prioridades de contratación de personal docente presentadas más
adelante. Según los indicadores provistos en la Tabla de Priorización para la Contratación
de Personal Docente, los departamentos con más necesidades de contratación son Ciencias
Agroambientales y Ciencia Animal. También se tomó en consideración los criterios de número
de profesores en el Departamento, si el departamento cumplió con la evaluación quinquenal
de sus programas (Ciencia Animal no ha cumplido con la evaluación quinquenal), investigación
en progreso, necesidades de investigación, licencias y certificaciones.
El Colegio de Ciencias Agrícolas tuvo una matrícula de 1,861 estudiantes en el 2018
y 1,871 estudiantes en el 2019, siendo uno de los pocos colegios dentro del RUM con un
crecimiento sostenido. En el 2019 se atendieron 8,155 estudiantes en los diferentes cursos
ofrecidos y pudimos atender muchos más si tuviésemos más profesores para ofrecer los cursos,
principalmente en los programas graduados. Por ejemplo, El departamento de Educación
Agrícola solamente tiene 3 profesores para atender las necesidades del programa y sobre todo
para la preparación de maestros en agricultura para el programa de agricultura del
departamento de educación. Este departamento atendió 840 estudiantes en el 2018-2019. Es
necesario fortalecer este departamento con por lo menos un profesor en currículo que pueda
fortalecer el programa subgraduado y el graduado. Es sumamente importante puntualizar que
el 50% del personal docente puede jubilarse en los próximos tres años (de ese personal más de
la mitad ya cumple el tiempo de jubilación, Tabla 2).
A continuación se enumeran las prioridades de contratación docente en orden descendente
(Tabla 1)* y el porcentaje del personal docente que se puede jubilar en los próximo tres años
(Tabla 2):

2

5

Nutricionista
animal/aviar

1

Ciencia Animal

FAC

6

Economista
Agrícola especialidad en
agronegocios

1

Economía Agrícola y
Sociología Rural

FAC

El departamento ha crecido constantemente y necesita ofrecer cursos
en nutrición animal. Hay personal docente adscrito al SEA que están
dispuesto a ofrecer cursos graduados y subgraduados, pero están
completamente atareados con actividades de investigación/divulgación.
La tarea sería 25 % investigación y 75 % enseñanza.
Crear y ofrecer cursos en el desarrollo de técnicas actuales necesarias
para agronegocios. Es importante para dar el apoyo al programa de
maestría en línea que está en evaluación por el Senado Académico del
RUM. Solamente hay dos profesores con nombramiento en FAC.
La tarea sería 25 % investigación y 75 % enseñanza.

*Para detalles, favor de referirse a las tablas de prioridades a nivel departamental.

Tabla 2: Proyección de jubilaciones por departamento y unidad en el CCA
en los próximos tres años (enero 2020 a diciembre 2023).
unidad del CCA docentes en el departamento
FAC EEA SEA
total
porcentaje de
jubilaciones
jubilaciones
6
16
5
27
52

Departamento

Ciencias Agroambientales
Ciencia Animal

5

2

2

9

50

Educación Agrícola y Extensión Agrícola

2

n/a

4

6

50

Economía Agrícola y Sociología Rural

2

0

4

6

50

Ingeniera Agrícola y Biosistemas

1

0

1

2

25

Total

16

18

16

50

50

porcentaje de jubilaciones por unidad del CCA

47

54

50

50

----

Plan de Contrataciones - Departamento Ciencias AgroAmbientales
Plazas Docentes Año 2019
Area de Investigación o
Labor Creativa

Prioridad

Horticultura

1

Suelos Tropicales

2

Protección de Cultivo

3

Descripción de la plaza

Justificación

satisfacer las demandas de
cursos en las áreas de
producción de café y frutas.
Se necesita para los cursos
de café, fruticultura,
Horticultor en el area de
Fisiología de frutales y
café y cítricas
Fruticultura avanzada
Es un área de dificil
reclutamiento y necesario
para atender estudiantes
Pedólogo en morfología de graduados y ofrecer cursos
suelo
graduados
Entomólogo en Taxonomía y Cubrir el ofrecimiento de
Sistemática
cursos graduados

Estrategias alineadas con el
plan estratégico
departamental y del
decanato

Notas

Esta plaza es necesaria para
Área no atendida que es
poder ofrecer más cursos en
necesaria para fortalecer el el área de Horticultura
area de enseñanza
graduada, donde en estos
subgraduada y graduada y la momentos casi no hay
investigación
cursos disponibles.
Es necesario para poder
mantener el ofrecimiento de
Se encuentra en las
cursos en clasificación y
primeras necesidades del
morfología de suelos
departamento
subgraduados y graduados
Fortalecer la docencia
subgraduada y graduada

Plan de Contrataciones - Departamento Educación Agrícola
Plazas Docentes Año 2019
Area de Investigación o
Labor Creativa

Prioridad

Descripción de la plaza

Justificación

Satisfacer demanda por
ofrecimiento de cursos que
se ha visto afectada por falta
de profesores

Educación Agrícola

1

Educador Agrícola en
Extensión

Programa de Educación
Agrícola

2

Educador Agrícola en
curriculo

Cubrir vacantes por ser area
de difícil reclutamiento

Educador Agrícola

Cubrir vacantes por ser area
de difícil reclutamiento

Programa de Educación
Agrícola

3

Estrategias alineadas con el
Notas
plan estratégico
departamental y del
decanato
Mantener, desarrollar y
fortalecer una facultad de
excelencia, diversa e
integrada
Promover el servicio a la
comunidad con los cursos
graduados
Mantener una visión
Es importante para la
moderna y actualizada en
preparación de maestros en
Educación Agrícola
agricultura

Plan de Contrataciones - Ingenieria Agrícola
Plazas Docentes Año 2019
Area de Investigación o
Labor Creativa

Maquinaria y Seguridad
Agrícola

Fuentes alternas de energia

Agricultura de Presición

Prioridad

Descripción de la plaza

1

Ingeniero Agrícola en
Maquinaria

2

Ingeniero agrícola en
energia renovable y
sustentable

3

Ingeniero Agrícola en
agricultura de Presición

Justificación

Aumentar la oferta de
cursos e investigación en el
desarrollo de maquinarias
agrícolas y seguridad en la
agricultura

Estrategias alineadas con el
plan estratégico
departamental y del
decanato

Notas

Es muy importante este área
Mantener, desarrollar y
para el desarrollo de
fortalecer una facultad de
tecnología para una
excelencia, diversa e
agricultura moderna y de
integrada
presición
Puede aumentar la cantidad
de estudiantes de otras
Desarrollo de cursos en
Fortalecer docencia
facultades como Ingenieria
fuentes alternas de energia subgraduada y graduada con que se matriculen en los
renovable
cursos nuevos e innovadores cursos
Desarrollo de técnicas
Desarrollar investigación en
actuales necesarias para
apoyo a los programas
disciplinas
graduados

Plan de Contrataciones - Departamento Ciencias Animal
Plazas Docentes Año 2019
Area de Investigación o
Labor Creativa

Pecuaria

Pecuaria

Veterinaria

Prioridad

Descripción de la plaza

Justificación

Estrategias alineadas con el
plan estratégico
departamental y del
decanato

2

El departamento a crecido
constantemente y necesita
Profesor en Nutrición animal ofrecer cursos en nutrición
y aviar
animal
en los últimos años la
producción de aves y
pequeños rumiantes a
Profesor e investigador en tenido un desarrollo
Producción animal
sostenido

3

Atender el crecimiento y
demanda en cursos en esta fortalecer la docencia con
veterinario especialista en materia y llenar una plaza de una visión moderna y
salud animal y bioseguridad difícil reclutamiento
actualizada

1

Este Departamento desde el 2016 no ha sometido la revisión quinquenal de sus programas

Notas

En los pasados años el
Fortalecer la docencia
departamento a
subgraduada y graduada que experimentado un alza
va en aumento
sustancial de estudiantes.
Es una proyección no
atendida por más de 8 años Es importante la enseñanza
que ayudará a fortalecer la e investigación en el área de
enseñanza
pequeños rumiantes y aves

Plan de Contrataciones - Economía Agrícola y Sociología Rural
Plazas Docentes Año 2019
Area de Investigación o
Labor Creativa

Prioridad

Descripción de la plaza

Economía Agrícola

1

Economista Agricola en
Agronegocios

Economista Agrícola

2

Economista Agrícola en
Mercadeo

3

Economista agrícola en
Gerencia

Economista Agrícola

Justificación

crear y ofrecer cursos en el
Desarrollo de técnicas
actuales necesarias para
agronegocios
Atender crecimiento de los
programas del
departamento
Desarrollo de técnicas
actuales necesarias en
gerencia de las fincas y
administración

Estrategias alineadas con el
plan estratégico
departamental y del
decanato

Notas

Atender una proyección no
atendida y atender la
revisión curricular
Fortalecer la demanda de
cursos subgraduados y
graduados
Tener una visión moderna y
actualizada para el
programa de maestría en
el profesor escojido debe
Agronegocios
preparar cursos online

Plan de Contrataciones - Programa de Ciencia y Tecnología de Alimento
Plazas Docentes Año 2019
Area de Investigación o
Labor Creativa

Ingenieria de alimento

Ciencias de alimentos

Microbiología de alimentos

Prioridad

1

2

3

Descripción de la plaza

Ingenieria de alimento en
tecnológia de
procesamiento

Justificación

atender el incremento de
estudiantes interesados en
los cursos del programa

Profesor en propiedades
Es necesario para desarrollar
sensoriales y químicas de los cursos las tecnicas actuales
alimentos
en la ciencia de alimentos
Es necesario para satisfacer
Microbiologo en inocuidad la demanda de los curos del
de alimentos
programa

Estrategias alineadas con el
plan estratégico
departamental y del
decanato
Mantener, desarrollar y
fortalecer una facultad de
excelencia, diversa e
integrada
Desarrollar investigación en
apoyo a los programas
graduados
Fortalecer docencia
subgraduada y graduada

El programa de Ciencias y Tecnología de Alimentos es uno graduado e interdisciplinario y los profesores están adscritos a otros departamentos,

Notas

Universidad de Puerto Rico
Recinto Universitario de Mayagüez
Colegio de Administración de Empresas
Plan de Reclutamiento

I.

Trasfondo

El Colegio de Administración de Empresas del Recinto Universitario de Mayagüez fue fundado en el 1970 mediante la
Certificación 69-70 del Consejo de Educación Superior de Puerto Rico. Tiene la distinción de ser la única escuela de negocios en
Puerto Rico que ofrece un Bachillerato en Ciencias en Administración de Empresas, con especialidad en Contabilidad, Finanzas,
Gerencia de Operaciones, Gerencia de Recursos Humanos, Mercadeo y Sistemas Computadorizados de Información. Ofrece un
programa de Maestría en Administración con especialidad en Finanzas, Gerencia Industrial, Gerencia de Recursos Humanos y
General. Además, posee un Bachillerato en Administración de Oficinas. Desde el 2016, todos los programas académicos del Colegio
de Administración de Empresas están acreditados por la Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP, por sus
siglas en inglés).
El Colegio de Administración de Empresas es la única escuela de negocios en Puerto Rico que posee un Centro de Negocios
y Desarrollo Económico (EDA University Center). La Facultad se destaca por el liderazgo en las áreas emergentes, mediante
iniciativas dirigidas al fortalecimiento del ecosistema de innovación y emprendimiento, así como apoyo a esfuerzos de colaboración
entre las distintas disciplinas del recinto. Además, se distingue por liderar la Alianza del Oeste para asistir a contribuyentes de escasos
recursos en la Preparación de Planillas Federales y Estatales. El interés por reclutar estudiantes de la facultad de administración de
empresas es evidente por el aumento de firmas globales que anualmente acuden a la Feria de Empleos de empresas para competir
en el reclutamiento de nuestros estudiantes. Cabe destacar que existen estrategias de compañías que han mostrado interés en iniciar
sus esfuerzos para atraer a los estudiantes desde primer y segundo año de estudios. Una alta tasa de egresados del programa de
contabilidad aprueba la reválida de Contador Público Autorizado, así también como otras certificaciones afines. Tenemos evidencia
de estudiantes de nuestro programa que han sido los únicos seleccionados en Puerto Rico para participar en programas prestigiosos
como el Harvard Summer Venture in Management Program, entre otros.
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II.

Plan de Contratación Personal Docente

Durante el mes de septiembre fue sometido el “Quality Assurance Report” (QAR), según las exigencias de la agencia acreditadora.
También se aprobó y se implementó el nuevo Plan de Avalúo de la facultad para continuar la cultura de avalúo y mejoramiento
continuo. Una de las áreas críticas que urge atender para cumplir con el estándar 5 de la agencia acreditadora, es la contratación de
personal docente con un grado de doctorado en el área de enseñanza. Además, tenemos que aumentar la contribución de la facultad
en labor creativa y de investigación. Debido a que continuamente estamos obligados a ofrecer reportes evidenciando avances en
nuestros resultados, es imprescindible aumentar la contratación de personal docente para fortalecer la docencia y la investigación.
Desde el 2015 hasta el presente se han retirado un total de doce (12) profesores, tres (3) de Contabilidad, tres (3) de Finanzas,
tres (3) de Mercadeo, dos de Gerencia de Recursos Humanos y uno (1) de Administración de Oficinas. Debemos mencionar que las
áreas académicas en las que hemos tenido más necesidad y dificultad para reclutar profesores son las de Contabilidad, Finanzas,
Mercadeo y Gerencia de Operaciones. Tomando como base la plantilla del año académico 2011, debemos tomar medidas para
atender las siguientes situaciones críticas:
La plantilla de la facultad se redujo de 44 a 29.
En el área de Contabilidad la reducción de docentes representó un 66%. Este programa mantiene estable su demanda y la
oferta de cursos.
En el área de Finanzas la reducción de docentes representó un 49%. Este programa mantiene estable su demanda y la oferta
de cursos.
En el área de Mercadeo la reducción de docentes representó un 66%. Este programa mantiene estable su demanda y la oferta
de cursos.
En el área de Gerencia de Operaciones la reducción de docentes representó un 29%. Este programa mantiene estable su
demanda y la oferta de cursos.
Este plan no supone una mera sustitución de profesores retirados por profesores nuevos. La facultad de nuestro colegio en su
mayoría se dedica a la docencia en el salón de clases y, como se demuestra en las tablas que se incluyen, nuestra matrícula de
estudiantes se ha mantenido estable en los pasados cinco años. Según el análisis que se desprende de la Tabla 1, la reducción
drástica en la plantilla de profesores ha tenido como consecuencia la disminución de secciones ofrecidas y un aumento en la cantidad
de mega secciones, para poder cumplir con la demanda de los estudiantes. La implementación de mega secciones se ha hecho en
cursos introductorios en las áreas de contabilidad, mercadeo y finanzas. Específicamente en las áreas de contabilidad y finanzas los
cursos introductorios tienen un alza en los fracasos y en muchos casos, el fracaso o el éxito en estos cursos podría afectar la entrada
de candidatos potenciales a los programas.
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Tabla 1: Análisis de la Oferta Académica y aumento de mega secciones
Secciones
Secciones con
%
Año académico (Otoño)
ofrecidas
más de 30 estudiantes
2016
169
54
31.9%
2017
167
66
39.5%
2018
160
69
43.1%
2019
143
70
48.9%
Por otro lado, la disminución de las secciones ofrecidas y el uso de mega secciones, limita grandemente las opciones que tienen
los estudiantes cuando hacen su matrícula y por ende, el que puedan terminar en el tiempo requerido.
Otra consecuencia de la disminución del personal docente es que esto ha aumentado considerablemente la tarea académica de
los profesores, número de preparaciones y el aumento en la cantidad de comités que tienen que participar. Debido a la sobrecarga,
se limita la labor creativa y de investigación. Parte de la demanda de cursos se ha atendido con un aumento en las contrataciones de
profesores a tarea parcial, muchos de los cuales poseen grado de maestría, lo que afecta la tasa requerida entre docentes con
doctorado y maestría requerida por las agencias acreditadoras. Debido a las limitaciones presupuestarias, no se han otorgado
descargas para investigación en los últimos cuatro años. A los efectos, a continuación, se desglosa el plan de contrataciones:
Programa

Prioridad

Descripción de la plaza

Contabilidad

1

Auditoría y Contabilidad
Internacional

Contabilidad

5

Contabilidad Financiera y
de Gobierno

Finanzas

2

Manero de Riesgo e
Inversiones

Finanzas

7

Finanza Internacional

Justificación*

Estrategias alineadas con el plan estratégico
departamental y del decanato

Satisfacer demanda para ofrecimiento de cursos.
Cumplir requerimientos de agencia acreditadora.
Atender necesidades del programa.
Cubrir áreas de peritaje especializado.
Satisfacer demanda para ofrecimiento de cursos.
Cumplir requerimientos de agencia acreditadora.
Atender necesidades del programa.
Cubrir áreas de peritaje especializado.

Proveer educación de alta calidad e
innovación.
Fortalecer la Investigación y Labor Creativa.
Fortalecer docencia subgraduada y graduada.
Proveer educación de alta calidad e
innovación.
Fortalecer la Investigación y Labor Creativa.
Fortalecer docencia subgraduada y graduada.

Satisfacer demanda para ofrecimiento de cursos.
Cumplir requerimientos de agencia acreditadora.
Atender necesidades del programa.
Cubrir áreas de peritaje especializado
Atender necesidades del programa y
requerimientos de acreditación.

Proveer educación de alta calidad e
innovación.
Fortalecer la Investigación y Labor Creativa.
Fortalecer docencia subgraduada y graduada.
Proveer educación de alta calidad e
innovación.
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Fortalecer la Investigación y Labor Creativa.
Fortalecer docencia subgraduada y graduada.

Mercadeo

3

Mercadeo Digital

Mercadeo

6

Empresarismo e
Innovación

Gerencia
de Operaciones

4

Gerencia de Proyectos

Gerencia
de Operaciones

8

Gerencia de Operaciones

Satisfacer demanda para ofrecimiento de cursos.
Cumplir requerimientos de agencia acreditadora.
Atender necesidades del programa.
Cubrir áreas de peritaje especializado
Satisfacer demanda para ofrecimiento de cursos.
Cumplir requerimientos de agencia acreditadora.
Atender necesidades del programa.
Cubrir áreas de peritaje especializado

Proveer educación de alta calidad e
innovación.
Fortalecer la Investigación y Labor Creativa.
Fortalecer docencia subgraduada y graduada.
Proveer educación de alta calidad e
innovación.
Fortalecer la Investigación y Labor Creativa.
Fortalecer docencia subgraduada y graduada.

Satisfacer demanda para ofrecimiento de cursos.
Cumplir requerimientos de agencia acreditadora.
Atender necesidades del programa.
Cubrir áreas de peritaje especializado
Satisfacer demanda para ofrecimiento de cursos.
Cumplir requerimientos de agencia acreditadora.
Atender necesidades del programa.
Cubrir áreas de peritaje especializado

Proveer educación de alta calidad e
innovación.
Fortalecer la Investigación y Labor Creativa.
Fortalecer docencia subgraduada y graduada.
Proveer educación de alta calidad e
innovación.
Fortalecer la Investigación y Labor Creativa.
Fortalecer docencia subgraduada y graduada.

* Es importante señalar que la demanda por nuestros cursos ha aumentado no solo por nuestros estudiantes sino
también por los de otras facultades que hacen alguna de nuestras concentraciones menores.
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III.

Datos de Matrícula

En esta sección se presentan datos de matrícula del Colegio de Administración de Empresas. Además, se incluyen los indicadores
del reporte de priorización de plazas ajustado por la cantidad actual de la plantilla de ADEM.

ESTUDIANTES SUBGRADUADOS DE NUEVO INGRESO
PROGRAMA
Contabilidad
Finanzas
Sistemas
Computadorizados de
Información
Gerencia de
Operaciones
Mercadeo
Gerencia de
Recursos Humanos
Administración de
Oficinas
TOTAL

201516
61
25

201617
55
29

26

26

2017- 201818
19
79
55
25
12

201920
54
18

35

28

29

33

25

24

35

15

12

23

26

35

49

206

210

279

19

32

27
36

21
35

19

21

40
208

22
203

ESTUDIANTES SUBGRADUADOS DE NUEVO
INGRESO
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PROGRAMA
Contabilidad

ESTUDIANTES SUBGRADUADOS
PRIMER SEMESTRE
2016- 2017201817
18
19
312
296
331

Finanzas
Sistemas Computadorizados de
Información
Gerencia de Operaciones

107

133

Mercadeo
Gerencia de Recursos
Humanos
Administración de Oficinas

139

157

79
137

TOTAL

1064

TOTAL MATRICULA SUBGRADUADOS
201920
299

116

125

177

183

160

153

148

162

167

198

101

120

142

120

1152

1193

123
176

85
151
1188

CONT
(0302)

General
Finanzas
Gerencia Industrial
Recursos Humanos
TOTAL

FINA
(0304)

SICI
(0308)

ESTUDIANTES SUBGRADUADOS
PRIMER SEMESTRE 2016-2017
ESTUDIANTES SUBGRADUADOS
PRIMER SEMESTRE 2018-2019

GERE
(0309)

MERC
(0311)

GERH
(0313)

ADOF
(0319)

ESTUDIANTES SUBGRADUADOS
PRIMER SEMESTRE 2017-2018
ESTUDIANTES SUBGRADUADOS
PRIMER SEMESTRE 2019-2020

Estudiantes Graduados

ESTUDIANTES GRADUADOS
PRIMER SEMESTRE
PROGRAMA

350
300
250
200
150
100
50
0

25

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

17
21
12
14
64

17
22
10
16
65

19
22
12
22
75

15
13
12
21
61

20
15
10
5
0
2016-2017

2017-2018
ADEM

FINA

2018-2019
GEIN

REHU

2019-2020
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Grados Conferidos
2018-19
2017-18
Administración de Oficinas
18
26
Contabilidad
46
59
Gerencia de Recursos Humanos
9
10
Finanzas
10
12
Gerencia de Operaciones
14
19
Mercadeo
24
23
Sistemas Computadorizados de Información
27
19
148
168

2016-17
18
50
18
6
8
22
19
141

2015-16
18
68
19
20
25
23
43
216

2014-15
35
59
23
14
30
28
31
220

Investiga
ción y
Labor
Creativa

Indicadores
desempeño

Demanda y Oportuniad de
Crecimiento

Indicador
#Prom Solicitantes primera opción (2018 y 2019)
Tasa de Admisión
Tasa de Ocupación
Oportunidad de crecimiento
Matriculados Ag2018
Matriculados Ag2019
Estudiantes Atendidos 2018-2019

349.5
62.7%
66.7%
6.39%
1227
1256
8012

Profesores Equivalentes Según Carga Académica Horario (solo para cursos)

35.65

Exceso/Deficiencia FTE para enseñanza según oferta de cursos del dpto

-6.65

Grados Conferidos 2018-2019

183

Tasa Egresados

70.21%

Tasa de Graduación en el Programa

47.05%

Tasa de Colocaciones

59.51%

Delta créditos Inv (2018 - 2015)
%Delta créditos Inv (2018 - 2015)/(2015)
Propuestas sometidas 2015-2019

*
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Fondos Solicitados entre 2015-2019 (en millones)

Administración del recurso
docente

Efectividad Carga investigación
Oportunidad desarrollo investigación
Estudiantes Anuales por FTE (1 FTE = 24 créditos al año)
FTE Ens+Inv
%secciones 20+

167.91
38.69
66.67%

Estudiantes Atendidos por profesor por semestre (GESTA)
%Carga E&I
(FTE A&O)/Profs.

91.32
85%
0.18

FTE_ Disponible para Adm y Otras Tareas según Tareas ASIGNADAS EN
GESTA*

-9.69

Profesores Adscritos al Depto. Gesta (Permanentes, Probatorios, Confianza)
- incluye todo personal dentro de estas categorias a los que se les prepara
programa docente, incluyendo no docentes que apoyan tareas academicas

37

Profesores adscritos segun HRMS - Nov 2018 - Incluye unicamente
profesores en nombramientos permanente o probatorio. Excluye profesores
adscritos al departamento con nombramientos de confianza en otras unidades

29**

* VEASE EN EL PLAN SECCION DE INVESTIGACION Y LABOR CREATIVA.
** Se actualizó el dato conforme a la plantilla actual para el 2019-2020.
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IV.

Investigación y labor Creativa

A continuación, se incluyen artículos en revistas académicas arbitradas
2019
Cruz-Martinez, D. (in press, 2019). The Dodd-Frank’s Orderly Liquidation Authority: Bridge Financial Company. Forum
Empresarial.
Rivera Santiago, R., & Rolke, W. (2019). Modeling Excess Deaths After a Natural Disaster with Application to Hurricane
Maria. Statistics in Medicine.
Rivera Santiago, R., Marazzi, M., & Torres, P. (in press, 2019). Incorporating Open Data into Introductory Courses in
Statistics. Journal of Statistics Education.
Zapata-Ramos, M., & Lugo-Ortiz, J. (in press, 2019). The New Venture Design Experience: How UPRM made business and
engineering students collaborate in entrepreneurial projects by pairing existing courses. Advances in Engineering Education.
2018
Cruz-Martinez, D. (2018). What is the importance of Section 953(b) of the Dodd-Frank Act to investors and boards of
directors? Financial Regulation International, 21 (8).
Rivera Santiago, R., & Rolke, W. (2018). Estimating the death toll of Hurricane Maria. Significance.
Merten, W., Rivera Santiago, R., & Appeldoom, R. (2018). Use of video monitoring to quantify spatial and temporal patterns in
fishing activity across sectors at moored fish aggregating devices off Puerto Rico. Scientia Marina.
Soto, M. (2018). Puerto Rican Women in International Business: Then and Now. Journal of Business and Economics.
Soto, M. (in press, 2018). Human Resources Practices in Successful Family Businesses in Puerto Rico: A Pilot Study. Journal of
Organizational Psychology.
Zapata-Ramos, M., & Kim, Y. (2018). Is the Impact of CSR Similar Across Borders? An Exploratory Study Comparing Young Adults’
Perceptions of CSR Between Puerto Rico and United States. Journal of Promotion Management, 24 (1), 128-151, doi:
https://doi.org/10.1080/10496491.2017.1346538.
Kim, Y., & Zapata-Ramos, M. (2018). Stakeholder responses toward fast food chains’ CSR: public health-related versus generic
social issue-related CSR initiatives. Corporate Communications: An International Journal, 23 (1), 117-138
2017
Hernández-Díaz, A., Calderón-Abreu, T., Amador-Dumois, M. & Córdova-Claudi, M. (2017) “Internal Marketing and CustomerContact Employee’s Attitudinal Outcomes”. Academia Revista Latinoamericana de Administración. , 30 (1), 124-143.
Hernández-Díaz, A., Fernández-Morales, L., Vega-Vilca, J., & Córdova-Claudio, M. (2017). Factores que afectan el deseo de los
estudiantes de negocios a estudiar o hacer pasantías en el extranjero: El caso de la UASD. Actualidad Estadística, 7 (10), 25-39.
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De Hoyos-Ruperto, M., Pomales-García, C., Padovani, A., & Suárez, O. M. (2017). An Entrepreneurship Education Co-Curricular
Program to Stimulate Entrepreneurial Mindset in Engineering Students. MRS Advances, 2 (31), 1673-1679, doi:
10.1557/adv.2017.109. [
2016
Hernández-Díaz, A., Fernández-Morales, L. M., Vega-Vilca, J. C., & Córdova-Claudio, M. (2016). Exploring Individual Factors
Affecting Student’s Willingness to Study Abroad: A Case Study from the Caribbean. Journal of Teaching in International Business, 27
(4), 158-178
Hernández-Díaz, A., Fernández-Morales, L. M., Vega-Vilca, J. C., & Córdova-Claudio, M. (2016). Exploring Individual Factors
Affecting Student’s Willingness to Study Abroad: A Case Study from the Caribbean. Journal of Teaching in International Business,
27 (4), 158-178.
Quiñones-González, L. E. (2016) “Psychological contract and organizational change: Assessing M&As’ impact on survivors of
pharmaceuticals in Puerto Rico“. Forum Empresarial, 21 (1), 23-47.
Rivera-Santiago, R. “Relationship between Periodontal disease and Asthma among overweight/obese adults“. Journal of Clinical
Periodontology., 43 (7), 566-571, doi: 10.1111/jcpe.12553.
Rivera-Santiago, R. “A Dynamic Linear Model to Forecast Hotel Registrations in Puerto Rico Using Google Trends Data” . Tourism
Management., 57, 12-20, doi: 10.1016/j.tourman.2016.04.008.
Soto-Rodriguez, E. & Maiz-Velázquez, E. “Implications of including non-executives’ perception in the Executive Opinion Survey: A
hierarchical bias effect in the Global Competitiveness Index” American Journal of Management,10 (2).
Lozada-Contreras, F., & Zapata-Ramos, M. (2016). What is Marketing? A study on marketing manager’s perception of the definition
of marketing. Forum Empresarial, 21 (1), 49-69.
Conferencias arbitradas y otras actividades – primer semestre 2019-2020
Dra. Moraima de Hoyos
& Johanie Torres

La Transformación de una
Universidad Tradicional a una
Universidad Emprendedora

Finalista Concurso Internacional de Innovación EQUAA Innovation
Award 2019
Se presentará en el VI Foro Internacional de Acreditación “Innovación
para la Educación de Calidad”
28 al 30 de noviembre de 2019
Sao Paulo, Brasil
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Dra. María Amador
Dra. Moraima de Hoyos
Dr. Roberto Rivera
Dra. María Amador
Dra. Carmen Figueroa
& Prof. Cándida
González Cebollero
Dra. Luz I. Gracia
Morales & Dr. Luis
Rivera Valentín

Center for the Advancement of
Wearable Technologies
(CAWT)
Instituto para la toma de
decisiones basados en datos
futuros
Cell Manufacturing
Technologies Global Value
Chain and PR positioning"
“Undergraduate Business
Education Initiatives on Human
Resource Management:
Positioning Future Young
Professionals”.
Aplicación de los supuestos y
principios de contabilidad en el
registro de transacciones
contables de un negocio. Un
estudio cualitativo.

Participación en propuesta aprobada por NSF
Propuesta aprobada por NSF
Poster Presentation
7th Engineering, science and Technology
9 al 11 de octubre, Ciudad de Panamá, Panamá
Aceptado para presentación Conferencia Anual ACBSP Región 1
Octubre, 4
Monroe College, NY
Aceptado para presentación y publicación
21 de octubre
XXXIII Conferencia Interamericana de Contabilidad, Cartagena,
Colombia
Segundo Lugar, Premio otorgado por el Colegio de CPA a nivel nacional

Dr. David González
López, Dr. Rogelio
Cardona Cardona & Dr.
Arturo Avilés González

Prácticas Docentes en la
Enseñanza de Cursos de
Contabilidad a nivel
Subgraduado en Puerto Rico

Aceptado para presentación y publicación
21 de octubre
XXXIII Conferencia Interamericana de Contabilidad, Cartagena,
Colombia
Tercer Lugar, Premio otorgado por el Colegio de CPA a nivel nacional

Dr. Edgar Soto

"Entrepreneurial Education: An
exploratory study on student's
perception" ha sido aceptado
para ser presentado en la
conferencia anual de la United
States Association on Small
Business and
Entrepreneurship"

Aceptado para presentación
Conferencia Anual Asociación Americana de Pequeñas Empresas y
Emprendimiento (USASBE, por sus sigls en Inglés)
New Orleans, USA
Enero, 2020

Apéndice C

APENDICE C

Luego de la evaluación inicial, del análisis preliminar dentro de las facultades y de sopesar el
insumo de los departamentos, se seleccionaron los indicadores mas relevantes y se añadió
el criterio adicional llamado “oportunidad de crecimiento en investigación”. Con estos
indicadores finalmente seleccionados se determinó desarrollar un índice que nos permitiese
colocar en orden de prioridad todos los departamentos del RUM.
Para el cómputo de dicho índice se comenzó por asignar peso a los criterios. Dado que la
naturaleza de los departamentos es distinta, se configuraron tres grupos: (1) Departamentos
especializados, (2) Departamentos Graduados, (3) Departamentos de Servicio. Para cada
grupo se definieron estructuras de pesos diferentes, según sus funciones. Luego se
“normalizaron” todos los índices y se desplazaron para evitar los negativos, de forma que
pudiesen utilizarse todos para calcular un índice pesado, sin que se anularan entre sí. Los
indices se normalizaron de la siguiente forma:
𝑖𝑛

=

𝑖𝑜

− 𝑖𝑜

𝞂 𝒊𝒐𝒋

+3

Donde:
𝑖𝑛 representa el nuevo valor del indicador j para el departamento k
𝑖𝑜 representa el valor original del indicador j para el departamento k
𝑖𝑜 representa el promedio de los valores originales del indicador j para
todos los departamentos
𝞂 𝒊𝒐𝒋 representa la desviación estándar de todos los valores originales
para el indicador j de todos los departamentos

El resultado de este ejercicio se muestra en la tabla adjunta

