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CIRCULAR NUM. OS (2015-2016) 

DECANOS Y DECANAS DE FACULTADES Y DIRECTORES DE ESCUELAS 

Palmira~ Ph. D. 
Decana 

PUBLICACION DE CONVOCATORIAS PARA ACERVO DE PERSONAL 
DOCENTE POR CONTRATO DE SERVICIOS 

El Recinto de Rfo Piedras de Ia Universidad de Puerto Rico en cumplimiento con 
Ia polftica universitaria debe reclutar personal docente con Ia mejor y mas 
completa preparaci6n academica. El reclutamiento de personal diverse y 
competitive nutre nuestra docencia y adelanta las metas y misi6n, tanto de las 
facultades y escuelas como del Recinto. 

Hemos identificado que muchas unidades no cuentan con un acervo de 
candidates para atender Ia oferta academica de cada semestre. Esto nos ha 
llevado a tamar decisiones de caracter excepcional y no recurrente, aprobando 
Ia contrataci6n de candidates con poca o ninguna experiencia y sin contar con 
el perfil id6neo, segun lo establecido en el Recinto. 

Par tal raz6n, solicitamos que las unidades que no cuenten con el personal 
docente regular necesario preparen una convocatoria para acervo de 
candidates para contratos de servicios. Las areas de ensenanza que 
seran incluidas deben justificarse estableciendo Ia relaci6n entre estudiante y 
docente acorde a Ia matrfcula actual. Ademas, cada facultad y escuela debe 
preparar un modele de convocatoria (ver anejo) y enviarla junto a Ia petici6n al 
Decanato de Asuntos Academicos para Ia evaluaci6n correspondiente en o 
antes del 6 de noviembre de 2015. 

Exhortamos a las unidades a realizar una evaluaci6n rigurosa de manera que 
este esfuerzo atienda Ia necesidad de identificar Ia mayor cantidad de recursos 
docentes en las diferentes areas de ensenanza. 

Anejo 
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MODELO CONVOCATORIA PARA ACERVO 

Universidad de Puerto Rico 
Recinto de Rfo Piedras 

(ONVOCATORIA PARA 

ACERVO DOCENTES DE ENSENANZA 

---- (FACULTAD/ESCUELA) 

El Departamento de Facultad de , de Ia Universidad de 
Puerto Rico, Recinto de Rfo Piedras, interesa establecer un acervo de candidates( as) para contratos 
a tarea completa o parcial para Ia ensefianza a nivel subgraduado (y graduado) en las siguientes 
areas: 

• 
• 

Requisitos: 

• Los( as) candidates( as) a contratos de servicio deben poseer un doctorado en ------
0 areas equivalentes de una universidad reconocida y 

debidamente acreditada. 

• Experiencia y capacidad en Ia investigaci6n, creaci6n y Ia ensefianza. 

Documentos requeridos: 

• Carta de solicitud en Ia que indique el area en Ia que desea ensefiar (si se mencion6 mas de 
una area) 

• Curriculum vitae actualizado 
• Co pia de credenciales de todos sus estudios (bachillerato, maestrfa, doctorado) 
• Dos cartas de recomendaci6n recientes (Ia unidad decide silas solicita) 

Los( as) interesados de ben so meter sus credenciales en o antes del (fecha) ______________ a: 

Nombre ---------------------
Decano/Director -------
Facultad/Escuela --------

Universidad de Puerto Rico 
Recinto de Rfo Piedras 

Direcci6n Postal -----------
San Juan, PR 00931 

Direcci6n electr6nica -----------

Este acervo tendra un afio de vigencia. 
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