
 

 

Universidad de Puerto Rico 
Recinto de Rio Piedras 

Decanato de Asuntos Académicos 
 
 

PROCESO PARA REALIZAR EL RECLUTAMIENTO DOCENTE 
 EN EL RECINTO DE RÍO PIEDRAS 

 
Introducción 
 
El Recinto de Río Piedras (RRP) plasmó en Compromiso 2023 su agenda de trabajo del 
quinquenio. En el mismo se definieron cuatro áreas de acción concertada: Investigación 
y creación, Oferta académica y servicios de apoyo para el éxito estudiantil, Gestión 
sustentable, efectividad y eficiencia, y Responsabilidad social universitaria y vinculación 
comunitaria. Atemperados a la realidad socio-económica del país y de la institución, las 
metas y objetivos de nuestro plan estratégico persiguen también la reestructuración 
académica y administrativa del Recinto. 
 
Compromiso 2023 mantiene el compromiso con la excelencia académica, valor que nos 
ha caracterizado a lo largo de nuestra historia. Esta excelencia académica requiere de 
una facultad diversa que cuente con preparación académica y haberes cónsonos con 
una universidad doctoral de alto nivel de investigación. Lo que hace necesario el 
reclutamiento docente para apoyar a las unidades en el logro de sus metas, que a su vez 
adelantarán las metas de la facultad y del Recinto. 
 
Esta necesidad debe atenderse mediante un plan de reclutamiento, a regirse por la 
normativa institucional; principalmente por el Artículo 43 del Reglamento General de 
la UPR, que establece los criterios para la selección de personal y por la 
Certificación Núm. 35, 2016-2017, del Senado Académico, que establece las Normas 
generales para la implantación de los procesos de reclutamiento, nombramiento y 
evaluación del personal docente del RRP de la UPR (Ver Anejo A). 
 
Las etapas a seguir en el proceso de reclutamiento docente se describe a continuación. 
  
Proceso de Reclutamiento Docente 
 

I. Determinación del número de plazas docentes a ser abiertas 
 
La Oficina de Presupuesto hará un análisis de los recursos fiscales de la institución en 
este año académico y presentará a la Oficina del Rector las alternativas que viabilicen la 
asignación presupuestaria para la adjudicación de plazas. El Rector determinará el 
número de plazas docentes a abrirse. 
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II. Aprobación de los planes de desarrollo académico de las unidades 
(programas, escuelas, facultades) 

 
Las unidades deben aprobar sus planes de desarrollo académico. Los mismos deben 
atender los hallazgos de su evaluación quinquenal y ser cónsonos con las prioridades 
identificadas en el plan estratégico del Recinto, Compromiso 2023. Además, deben tener 
metas y objetivos realistas, pertinentes y actualizados, congruentes con la visión y misión 
del programa, facultad o escuela y el Recinto, El desarrollo de estos planes debe darse 
con la participación amplia de los diferentes grupos que componen la unidad y ser 
aprobados en una reunión citada especialmente para ello. [La Certificación 9, año 2003-
2004, del DAA, provee la Guía para el Plan de Desarrollo Académico de los Programas.] 
  

III. Determinación del Perfil del docente a ser reclutado  
 

El perfil para el reclutamiento del docente emerge del Plan de Desarrollo Académico del 
Programa pues en el mismo se persigue fortalecer la oferta académica y la agenda de 
investigación, creación y servicio de la unidad. El programa debe establecer en su plan 
de desarrollo académico los criterios fundamentales con los que deben cumplir los 
docentes necesarios para alcanzar las metas y los objetivos trazados. 
 

IV. Solicitud y justificación de reclutamiento en las unidades 
 
El DAA, a través de la División de Investigación Institucional y Avalúo, proveerá a las 
unidades datos que les permitan hacer un análisis de la situación particular de sus 
programas académicos y de las tendencias marcadas en los últimos cinco años. Se les 
proveerán datos estadísticos tales como: a) estudiantes: nuevo ingreso (cupo, 
solicitantes, admitidos y matriculados), matrícula total anual y total anual de graduados; 
b) cursos: cupo según la clasificación del curso y secciones por semestre (a cupo, sobre 
cupo y bajo cupo); c) profesores: plaza regular (total y número de profesores con 25 años 
o más de trabajo), contratos a tiempo completo y contratos a tiempo parcial (número de 
créditos); d) sustituciones de tarea: investigación/creación, administración/dirección, 
coordinación, otros; e) compensaciones adicionales; f) FTE (tarea de los profesores 
regulares y por contrato). El Decanato de Estudios Graduados e Investigación proveerá 
datos, tales como: a) logros en la investigación; b) búsqueda y obtención de fondos 
externos. La Oficina de Presupuesto del Recinto proveerá la información de los fondos 
disponibles para la otorgación de las plazas. 
 
Cada programa utilizará su plan de desarrollo académico, la información recopilada y 
provista por la División de Investigación Institucional y Avalúo del DAA, el Decanato de 
Estudios Graduados e Investigación y la Oficina de Presupuesto, para presentar su 
propuesta de reclutamiento docente al Decanato de Facultad o Escuela. Las propuestas 
deben plantear la necesidad específica de plazas tomando en cuenta también: a) la 
misión de la unidad y su currículo actualizado; b) objetivos institucionales (Compromiso 
2023); c) la relación de estudiantes a docentes (a tiempo completo y a tiempo parcial); 
d) unicidad (características que hacen al programa uno distinguible en el Sistema UPR); 
e) alcance nacional (contribución de la plaza/s solicitada/s al fortalecimiento o creación 
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de áreas neurálgicas para el desarrollo de PR) f) investigación; g) búsqueda de fondos 
externos. En el caso de los programas individualmente acreditados, deben informar como 
contribuye el reclutamiento solicitado al cumplimiento con los requisitos de acreditación. 
 

V. Análisis de propuestas y datos: solicitud de plazas en las facultades y escuelas 
 
Cada facultad o escuela será responsable de evaluar las peticiones de reclutamiento 
docente de cada uno de sus programas o unidades y determinará su pertinencia y el 
orden de prelación asignada a cada una. Presentará al DAA su petición de plazas, 
justificando la misma y el orden asignado. Las propuestas incompletas serán devueltas. 
 

VI. Determinación de la asignación de plazas a los programas y convocatorias  
 
Una vez analizadas las propuestas, el DAA le someterá su recomendación a la Oficina 
del Rector. Una vez aprobada la propuesta de plazas docentes por el Rector, estas serán 
enviadas a la Vicepresidencia de Asuntos Académicos del Sistema UPR para su 
aprobación. Dicha oficina informará su decisión final al Rector y este a su vez al DAA, 
las facultades y escuelas. Luego se procederá con el proceso de redacción, aprobación 
y publicación de convocatorias para las plazas aprobadas. 
 
En la redacción de la convocatoria, las unidades usarán como guía la hoja Información 
mínima y sugerida a incluir en las convocatorias para nombramientos probatorios 
docentes y para actualizar el acervo de candidatos, provista por el DAA. (Ver Anejo B) 
En la redacción y publicación de la convocatoria también tomarán en cuenta la 
Certificación 87, 2005-2006, de la Junta Administrativa, que establece la política sobre 
diversidad en la formación académica del profesorado para fines de reclutamiento. Este 
proceso deberá abarcar no solo a la comunidad académica local, sino a la internacional, 
por medio de una convocatoria de amplia divulgación. (Ver Anejo C) 
 

VII. Búsqueda, evaluación y selección de los recursos docentes 
 
Los comités de personal de las unidades concernidas evaluarán a todos los interesados 
que sometan su candidatura a ocupar la/s plaza/s anunciada/s, mediante convocatoria, 
en su unidad. Harán las recomendaciones pertinentes a los directores de departamento 
y decanos de facultad o directores de escuela. Para ello, seguirán la normativa 
institucional establecida. 
 
El decano de facultad o director de escuela hará llegar al DAA la recomendación de 
otorgación de plaza/s, acompañando la/s misma/s con la documentación listada y/o 
solicitada en los siguientes documentos del DAA: Lista de cotejo de documentos a 
entregar para reclutamiento de personal docente, Cartas de recomendación del 
candidato seleccionado (individual para cada candidato), Resumen de las Evidencias de 
Publicaciones y Labor Creativa del Candidato a Plaza y Tabla comparativa de los 
candidatos considerados para nombramiento probatorio en la disciplina. (Ver Anejo D). 
El DAA evaluará la recomendación junto con la documentación sometida y le rendirá un 
informe a la Oficina del Rector. 
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VIII. Autorización para extender cartas de oferta a candidatos seleccionados 

 
Luego de la evaluación de las recomendaciones de adjudicación de plazas, la Oficina del 
Rector notificará a las facultades, escuelas y al DAA su autorización para el envío de las 
cartas de oferta a los candidatos seleccionados. Una vez se reciban las aceptaciones de 
las mismas, se procederá con la redacción y firma de las cartas contractuales. 
 

IX. Firma de las cartas contractuales y envío de la documentación de adjudicación 
del nombramiento probatorio 

 
Las unidades se encargarán de la preparación y la firma de las cartas contractuales de 
acuerdo con la Certificación Núm. 17, 2012 – 13 de la Junta Administrativa (Ver anejo 
E). Enviarán al DAA las cartas contractuales para ser revisadas y firmadas por la Decana. 
También enviarán al DAA y a la Oficina de Recursos Humanos toda la documentación 
requerida para tramitar el nombramiento probatorio. Este proceso concluirá con la 
autorización del nombramiento por el Rector evidenciada con su firma en el documento 
de nombramiento. 



ANEJO A 
Certificación Núm. 35 AA 2016-17 

  























































ANEJO B  
Información Mínima y sugerida a incluir en 

las convocatorias para nombramientos 

probatorios docentes y para actualizar el 

acervo de candidatos 

  



 
 

Universidad de Puerto Rico 

Recinto de Río Piedras 

DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

 

INFORMACIÓN MÍNIMA Y SUGERIDA A INCLUIR EN LAS CONVOCATORIAS PARA 

NOMBRAMIENTOS PROBATORIOS DOCENTES Y PARA ACTUALIZAR EL ACERVO DE CANDIDATOS 

 

1. Identifique la universidad, recinto, facultad o escuela y departamento que emite la convocatoria. * 

2. Indique el tipo de nombramiento que se ofrece. * 

3. Incluya la fecha de efectividad del nombramiento. * 

4. Indique el rango de ingreso. * 

5. Exprese los requisitos del puesto: 

a. Grado académico terminal de una universidad acreditada * 

b. Área de especialidad o subespecialidad * 

c. Capacidad para investigación o labor creativa *  

d. Capacidad para la enseñanza presencial y a distancia efectiva * 

e. Experiencia en la enseñanza al nivel de educación superior 

f. Publicaciones* 

g. Disponibilidad para dirigir tesis* 

h. Experiencia profesional, en preparación de propuestas y otros 

i. Compromiso con la búsqueda de fondos externos* 

j. Otros tales como certificaciones profesionales, experiencias particulares 

6. Señale las tareas que se requerirán al docente: 

a. Enseñanza presencial y a distancia a nivel de bachillerato y/o de postgrado * 

b. Investigación y publicación en su área de especialidad y/o en el área de enseñanza-aprendizaje * 

7. Describa claramente el procedimiento para solicitar: 

a. Fecha límite para el recibo de documentos * 

b. Funcionario a quien se dirigirá la solicitud * 

c. Dirección postal y correo electrónico * 

d. Documentos a requerir: 

i. Carta de solicitud que refleje el interés y capacidad del candidato y áreas o líneas de investigación 

que trabaja * 

ii. Copia de todos los expedientes académicos * 

iii. Curriculum vitae actualizado * 

iv. Carta de recomendación * 

8. Indique que el Recinto de Río Piedras es un patrono con igualdad de oportunidades de empleo. * 

 

*Requerido 



ANEJO C  
Certificación Núm. 087, 2005-06  

Junta Administrativa 

  







ANEJO D  
 

 Lista de Cotejo de documentos del 

DAA 

 Cartas de recomendación del 

candidato seleccionado 

 Resumen de las Evidencias de 

 Publicaciones y Labor creativa del 

 candidato a la plaza 

 Tabla comparativa de los candidatos 

considerados para nombramiento 

probatorio en la disciplina 



 

 
DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

LISTA DE COTEJO DE DOCUMENTOS 

PARA RECLUTAMIENTO DE PERSONAL DOCENTE 

DOCUMENTOS A ENTREGAR (PARA CADA CANDIDATO INDIVIDUAL) √ 
Copia de la convocatoria publicada localmente (debe estar visible el nombre del medio y la fecha de 
publicación) 

 

Copia de la convocatoria publicada internacionalmente (debe estar visible el nombre del medio y la fecha 
de publicación; si publicada en varios medios, debe incluir evidencia de cada uno) 

 

Carta de recomendación del decano de la Facultad o la Escuela dirigida a la Rectora por conducto de la 
Decana de Asuntos Académicos 

 

Carta de recomendación del Director del Departamento  
Carta de recomendación del Comité de Personal, incluyendo opiniones disidentes  
Tabla comparativa de los candidatos considerados siguiendo el modelo suministrado por el DAA  
Curriculum vitae  
Expedientes académicos de todos los grados  
Reconocimiento de grado (si el grado terminal fue obtenido en una institución fuera de PR y EU)   
Tabla de Resumen de las evidencias de publicaciones, conferencias, obras creativas, etc. del candidato en 
formato provisto por DAA 

 

CD de evidencias de investigaciones, publicaciones y labores creativas (que aparecen en la Tabla de 
resumen de evidencias 

 

Borrador de la carta de oferta al candidato en formato provisto por DAA  
Borrador de carta contractual usando modelo provisto por DAA  





Decanato de Asuntos Académicos 
Resumen de las Evidencias de Publicaciones y Labor Creativa del Candidato a Plaza 

 
 

Nombre del candidato  Fecha 

Facultad y Departamento  
Especialidad (es)  Favor de utilizar marca de cotejo (√) 
Ficha bibliográfica de trabajo publicado (artículos en revistas, 

libros, capítulos en libros, actas en conferencias, conferencias, 

presentaciones)  

Arbitrado Publicaciones Conferencias o 

presentaciones dictadas 

Nombre del archivo en el 

CD suministrado que 

contiene la evidencia  
Sí 

√  

No 

√ 

Artículo en 

revista 

Libro Capítulo 
libro 

Actas en 

conferencias 

(proceedings) 

Otros 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Evidencias requeridas a suministrarse en CD:  Artículo en Revistas: copia de la portada de la revista, copia del proceso de arbitraje de la revista, copia del artículo publicado según aparece en la revista. Libro: copia de portada 
del libro, copia de página con año de publicación y casa editora. Capítulo en Libro: copia de portada del libro, copia de página con año de publicación y casa editora, copia del capítulo. Actas en conferencia: copia programa de 
la conferencia, copia del acta (proceeding).  Conferencias y presentaciones:  copia del programa de la conferencia, certificado de presentación (ponente), copia de la presentación. 
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Fecha:______________________________

Departamento:________________________

Posición 

del 

candidato

Nombre del candidato

 Universidad donde 

obtuvo el grado 

académico terminal

Grado académico 

terminal de una 

universidad 

acreditada

Área de 

especialidad o 

subespecialidad

Capacidad para la 

investigación o la 

labor creativa 

Capacidad para la 

enseñanza efectiva  

presencial y a 

distancia

Experiencia en la 

enseñanza al nivel 

de educación 

superior

Publicaciones
Disponibilidad para 

dirigir tesis

Experiencia 

profesional, en 

preparación de 

propuestas y otros

Compromiso y 

experiencia en  la 

búsqueda de 

fondos

Otros*

1ro

2do

3ro

4to

5to

6to

7mo

8vo

9no

10mo

* Certificaciones profesionales y otras experiencias particulares de la disciplina.

TABLA COMPARATIVA DE LOS CANDIDATOS CONSIDERADOS PARA NOMBRAMIENTO PROBATORIO EN  LA DISCIPLINA___________________

Facultad:______________________________

Otros

Instrucciones: Describa brevemente cómo cada candidato cumple con los criterios. Favor de NO usar marca de cotejo.

Requerido

CRITERIOS SEGÚN CONVOCATORIA



 

 

ANEJO E 

 

Certificación Núm. 17, 2012 – 13 

de la Junta Administrativa 
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