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Autorización para reclutamiento de 24 plazas docentes 

La doctora Mayra Olavarría Cruz, presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico (UPR), autorizó 
al Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) la contratación de 24 plazas docentes, de las 30 
solicitadas por nuestra institución.   

Nuestro plan de reclutamiento se desarrolló a través de un exhaustivo proceso de avalúo interno. Luego 
de evaluar todos los indicadores propuestos, estos se redujeron a tres dimensiones: (1) Oportunidad de 
aumentar admisiones de estudiantes talentosos, (2) Oportunidad de crecimiento en la investigación y 
estudios graduados, (3) Necesidad de cubrir déficit por oferta/demanda académica. El proceso nos dio la 
capacidad de establecer un sistema de prioridades justo y cuantificable. 

Por ese motivo, tomamos con beneplácito la determinación de la Presidenta Interina, ya que nos brinda 
la oportunidad de atender las prioridades inmediatas de contratación identificadas a través del proceso 
exhaustivo que responde a los compromisos de proyectos de investigación con la Fundación Nacional 
de las Ciencias (NSF); compromisos institucionales con acreditación, oportunidades para crecimiento de 
programas e investigación, así como prioridad por déficit para cubrir la oferta académica.  

Los reclutamientos serán los siguientes: 10 en Artes y Ciencias: dos en Biología, y uno en Química, 
Física, Kinesiología, Geología, Ciencias Sociales, Estudios Hispánicos, Psicología y Biotecnología 
Industrial, respectivamente;  ocho en Ingeniería:  tres en Ingeniería Eléctrica, dos en Ingeniería 
Mecánica, y uno en Ciencias e Ingeniería de la Computación, Ingeniería Industrial e Ingeniería 
Química, respectivamente; cuatro en Ciencias Agrícolas: dos en Ciencia Animal y uno en Economía 
Agrícola y Sociología Rural, así como Cultivo y Ciencias Agroambientales, respectivamente; y dos en 
Administración de Empresas: uno en Finanzas y otro en Contabilidad.  
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Una vez más, nos sentimos entusiastas por este logro que se suma a las contrataciones de 27 profesores 
que iniciaron labores en agosto del 2021. Celebramos este logro, que fortalecerá nuestra centenaria 
misión de educar profesionales de excelencia. Inmediatamente, iniciaremos los trámites para que se 
lleven a cabo estas contrataciones, siguiendo los debidos procedimientos establecidos por la UPR. 

Agradezco a todos los integrantes de mi equipo de trabajo, quienes llevaron a cabo el análisis y las 
métricas para poder presentar una propuesta sólida. 

Dentro de la complejidad presupuestaria que experimenta el país y la Universidad, es una inmensa 
satisfacción poder hacer estos reclutamientos tan necesarios para robustecer nuestra agenda educativa. 

 

	

	

 


