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Convocatoria para Plaza Docente de Investigador Asistente Institucional 

La Universidad de Puerto Rico en Cayey tiene disponible una plaza con 
nombramiento probatorio para candidatos que cualifiquen con experiencia en  
planificación y desarrollo de una Institución de Educación Superior y en el  
desarrollo e implementación de planes de avalúo de cursos, de programas y de 
servicios. La persona debe tener experiencia administrativa.  Entre sus 
responsabilidades:  desarrollará, liderará y coordinará la planificación 
estratégica, el avalúo, la investigación institucional así como los planes 
estratégicos y de desarrollo de la Institución para asegurar su cumplimiento. 
 
Requisitos mínimos: 
 

 Doctorado en áreas que lo capaciten para la planificación estratégica y el 
avalúo de cursos, programas y servicios. 
 

 Experiencia en diversos métodos de investigación, diseño de instrumento  
y estadística aplicada. 

 

 Dominio de bases de datos y de programas estadísticos. 
 

 Conocimiento en aplicación de diseños, recopilación y análisis de 
información cuantitativa y cualitativa. 

 

 Tres años de experiencia en funciones tales como: procesos de 
planificación, autoestudio y avalúo institucional. 

 

 Excelentes destrezas de comunicación oral y escrita, en español e inglés. 

La solicitud debe venir acompañada de los siguientes documentos:  

 Curriculum Vitae  
 Transcripción de créditos  
 Tres cartas de recomendación  
 Una carta en que describa su experiencia desarrollando planes de trabajo 

relacionados al puesto convocado. 

La fecha límite para enviar los documentos es el 10 de noviembre de 2016.  Se 
recibirán documentos por correo regular o electrónico, en las siguientes 
direcciones:  



 
 

Universidad de Puerto Rico en Cayey 
Oficina del Rector 
P. O. Box 372230 

Cayey, Puerto Rico 00737-2230 
 

rectoria.cayey@upr.edu 
 

Para más detalles de  los requisitos del puesto convocado debe ir a nuestra 
página electrónica (http://cayey.upr.edu/2016/09/13/convocatoria-
nombramiento-probatorio-docente-enero-2017).  También nos puede 
contactar por teléfono directo al (787) 738-4660 o a través del (787)-738-2161 
extensiones 2119, 2121. 

Nota:  

(1) La Universidad de Puerto Rico en Cayey no se compromete a llenar todos los 
puestos anunciados.  La otorgación de nombramientos estará sujeta a los 
criterios y prioridades institucionales pertinentes, de índole académica, según los 
reglamentos y normas aplicables.  La Universidad de Puerto Rico en Cayey 
ofrece igualdad de oportunidades de empleo.  No se discrimina contra ninguna 
persona por concepto de raza, color, sexo, orientación sexual, religión, edad, 
afiliación política, origen étnico o impedimentos.   

(2) La Universidad de Puerto Rico en Cayey, en la certificación número 64, 2003-04 
del Senado  Académico, establece: “como norma general se contratará personal 
docente que se comunique correctamente en español. Cuando medien 
circunstancias específicas y  fundamentadas, se  contratará personal que no 
domine el vernáculo, pero con el  compromiso de poder comunicarse con fluidez 
en español al cabo de cuatro años  de labor docente en la Institución y como 
condición para la permanencia.”  
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