
 

 

 

 

CONVOCATORIA PARA PUESTO DOCENTE 

 

Título del Puesto     : Catedrático Auxiliar 

  

Localización del Puesto   : Universidad de Puerto Rico en Humacao 

Departamento de Biología  

 

Fecha de Apertura    : 25 de abril de 2021 

  

Fecha de Cierre    : 25 de mayo de 2021 

 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

El Departamento de Biología de la Universidad de Puerto Rico en Humacao (UPRH) 

tiene disponible un puesto de Catedrático(a) Auxiliar en Ciencias Marinas con 

nombramiento probatorio de cinco años, donde se evidenciará el progreso mediante una 

Carta Contractual con tareas y responsabilidades específicas. El (La) candidato(a) debe 

poseer un Doctorado en Ciencias Marinas o en disciplinas afines de una institución 

acreditada o cumplir con los requisitos antes de la fecha de contratación. Tener 

experiencia de excelencia en la enseñanza universitaria e investigación a nivel 

subgraduado. Tener experiencia en educación a distancia. Dominar plataformas 

tecnológicas para impartir cursos de manera remota como Moodle, MS Teams, Zoom y 

Classroom, entre otros. A su vez, se espera que el(la) candidato(a) presente dominio en 

la comunicación oral y escrita en los idiomas español e inglés. 

 

DESCRIPCIÓN DE TRABAJO Y TAREAS 

 

Comenzará con un puesto docente con rango de Catedrático Auxiliar y un nombramiento 

probatorio de cinco años, donde se evidenciará el progreso mediante una Carta 

Contractual con tareas y responsabilidades específicas y firmada por el docente 

seleccionado, la directora del Departamento de Biología y el decano de Asuntos 

Académicos. 

  

El (La) candidato(a) seleccionado ofrecerá cursos subgraduados de acuerdo con las 

necesidades del Departamento. Los cursos y laboratorios pueden incluir, pero no se 

limitan a: Introducción a la Oceanografía, Ecología Costanera, Ictiología, Invertebrados, 

Limnología, Ecología General, Biología Organismal Animal y Biología General. El (la) 

candidato(a) debe tener dominio en el uso de equipos en el área de Biología Marina y 

destrezas para desplazarse en el medio acuático. Debe utilizar, diseñar y desarrollar 

experiencias de laboratorios en el área de Biología Marina Costanera. Además, diseñar 

y desarrollar cursos en su área de especialidad.  

 

 



 

 

 

 

Otras tareas incluyen asistir a reuniones de facultad y departamentales, participar 

activamente en comités departamentales, trabajar en el avalúo de destrezas y apoyar al 

Programa de Biología Marina Costanera mediante la investigación y el desarrollo de 

proyectos comunitarios. Se espera que el (la) candidato(a) someta propuestas a 

competencias abiertas relacionadas a su área a agencias externas a la UPRH, publique 

y comunique sus trabajos de investigación en conferencias y revistas arbitradas por 

pares. Además, asesorará estudiantes subgraduados y participará en actividades 

comunitarias cumpliendo así con la filosofía de la UPR y UPRH. 

 

PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR 

 

Los candidatos(as) interesados(as) deben enviar una carta de intención, Curriculum 

Vitae, copia de todos los expedientes académicos, evidencias de trabajos de 

investigación, labor creativa o publicaciones y tres (3) cartas de referencia. Deben utilizar 

el enlace de Google Forms provisto en la página de Recursos Humanos de la UPRH 

para completar el formulario de solicitud y colocar los documentos requeridos. 

Solicitud de Empleo- Ciencias Marinas 

La documentación será enviada no más tarde del 25 de mayo de 2021.  

Para más información, pueden contactar a:   

Prof. Sylvia Vélez Villamil, Comité de Personal 

Departamento de Biología 

sylvia.velez2@upr.edu 

 

Dra. Melissa Colón Cesario, Directora interina 

Departamento de Biología 

melissa.colon1@upr.edu | Teléfono: (787) 850-0000 Ext. 3838 

 

Autorizado por: 

 

 

 

Dr. Héctor L. Ayala del Río, Decano 

Decanato de Asuntos Académicos 

 

 

 

Dra. Aida I. Rodríguez Roig, Rectora 

Oficina de Rectoría 

 
La Universidad de Puerto Rico prohíbe toda discriminación en la educación, el empleo y en la prestación de servicios 

por razones de raza, color, sexo, nacimiento, edad, origen o condición social, ascendencia, estado civil, ideas, 

creencias religiosas o políticas, género, orientación sexual, nacionalidad, origen étnico, condición de veterano de las 

Fuerzas Armadas o incapacidad física.  

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FqgGvp89XpEtw1a9k6&data=04%7C01%7Cjackeline.rivera5%40upr.edu%7C409f653098f1470013e008d905926d08%7C0dfa5dc0036f461599e494af822f2b84%7C0%7C0%7C637546948711794115%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=S%2F89SUzW%2FL15zR5Jcv3JwnhTy%2BUs8PtNTB6rZJKty7M%3D&reserved=0
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