
 

 

            DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y ELECTRÓNICA 

 

PUESTO DOCENTE:  CATEDRÁTICO AUXILIAR PROBATORIO 
 

AÑO ACADÉMICO:  2022-2023 
 
Requisitos: 

 Doctorado (Ph.D.) en Astronomía o Astrofísica, preferiblemente Post Doctorado. 
 Demostrada evidencia y capacidad en la enseñanza y la academia. 
 Experiencia en Astronomía o Astrofísica observacional o de instrumentación. 
 Compromiso en desarrollar actividades de educación e investigación en el 

Observatorio de Humacao. 
 Dominio del inglés y español. 
 Compromiso demostrado y habilidad para trabajar con grupo diverso de 

estudiantes, facultad y empleados para llevar a cabo y resaltar nacional e 
internacionalmente la misión y visión de la Universidad de Puerto Rico en 
Humacao. 

 
El docente tendrá como tarea la enseñanza de cursos y llevará a cabo investigación 
científica para estudiantes subgraduados. El Departamento de Física y Electrónica ofrece 
un Bachillerato en Ciencias con concentración en Física Aplicada a la Electrónica, un 
Grado Asociado en Tecnología Electrónica y Nanotecnología, una Concentración Menor 
en Astronomía y una Segunda Concentración en Física y Electrónica.  Es reconocido por 
el Instituto de Física Americana como uno de los departamentos subgraduados con 
mayor número de egresados de origen hispano.  
 
Documentos necesarios para solicitar: 

 Carta de Intención 
 Curriculum Vitae (CV); copias de publicaciones recientes 
 Filosofía de la Enseñanza 
 Plan de Investigación Científica 
 Dos Cartas de Recomendación 
 Transcripción de Créditos 

 
Los interesados deben remitir sus documentos, no más tarde del viernes 14 de octubre 
2022, a  luis.rosa13@upr.edu con el asunto Convocatoria Departamento de Física y 
Electrónica. 
 
 
 
Dr. Carlos A. Galiano Quiñones 
Decano Interino de Asuntos Académicos 

 
 
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. 
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