
Calle Nenadich #50 – Suite 303 
Centro Gubernamental 
Mayagüez, Puerto Rico 00680 
Tel: (787) 832-6880 

_________________________________________________________________ 
El Departamento de Educación no discrimina por razón de raza, color, género, nacimiento, origen nacional, condición social,     ideas 

políticas o religiosas, edad o impedimento en sus actividades, servicios educativos y oportunidades de empleo. 

 

Oficina del Director Regional 

Región Educativa de Mayagüez 
RECLUTAMIENTO ESPECIAL 

DIRECTOR ESCOLAR 
 

Hora Categoría Distrito Municipio Escuela(s) 

8:30 a.m. 
DIRECTOR DE ESCUELA 

Aguadilla Aguada SU Epifanio Estrada  

Cabo Rojo San Germán Julio Víctor Guzmán 

Mayagüez Mayagüez Consuelo Pérez Cintrón 

San Sebastián San Sebastián Narciso Rabell 

9:00 a.m. 
Aguadilla 

Aguadilla 
Ana M. Javariz 

Dr. Agustín Stahl 
Extensión Borinquen 

Añasco  Quebrada Larga  

Mayagüez Mayagüez Esteban Rosado Báez 

9:30 a.m. Mayagüez Hormigueros Miguel A. Rivera 

 

Status del puesto: Transitorio 

Fecha de entrevista: martes, 29 de julio de 2014 

Lugar: Escuela Vocacional Pedro Perea Fajardo 

Vigencia: Seis meses a partir de la fecha de nombramiento 

 

Requisitos mínimos de ingreso al servicio público: 

a. Ser ciudadano americano o extranjero legalmente autorizado a trabajar conforme la legislación 

aplicable. 

b. Estar físicamente capacitado para desempeñar las funciones esenciales del puesto. 

c. Cumplir con las disposiciones aplicables de la Ley de Contribución sobre Ingresos, según enmendada, 

sobre la radicación de la Planilla de Contribución sobre Ingresos en los cuatro (4) años previo a la 

solicitud. 

d. No haber sido destituido del servicio público, ni convicto por delitos graves o menos graves que se 

enumeran en la Sección 6.8 (3) ni en las conductas enumeradas en la Sección 6.8 (1) de la Ley Núm. 

184-2004, según enmendada, en la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o en 

cualquiera de los estados de los Estados Unidos de América. 

(La condición no aplicará cuando el candidato haya sido habilitado para ocupar puestos en el Servicio 

Público.) 

Requisitos mínimos del puesto de Director Escolar: 

a. Ser mayor de edad. 

b. Ser ciudadano de los Estados Unidos o extranjero legalmente autorizado a trabajar, conforme a la 

legislación aplicable. 

c. Poseer no menos de cinco (5) años de experiencia docente. 

d. Poseer como mínimo una Maestría (En conformidad con el Reglamento de Certificaciones Docentes). 

 

Los aspirantes deberán comparecer a la entrevista con los siguientes documentos: 

 

a. Certificación Negativa de Deuda expedida por el Departamento de Hacienda o presentar evidencia de 

plan de pago 

b. Certificación de Radicación de Planillas de Contribución sobre Ingresos 

c. Certificación de ASUME o presentar evidencia de plan de pago 

d. Certificación de Antecedentes Penales vigente 

e. Copia del Acta de Nacimiento 

f. Si la experiencia docente fuera en escuelas privadas, debe presentar certificación de experiencia (Anejo 

V – Carta Circular 1-2013-2014). 

g. Transcripción de Créditos (copia de estudiante en los casos en que el solicitante no sea empleado del 

Departamento de Educación) 

 

Se autoriza publicar esta convocatoria hoy viernes, 18 de julio de 2014. 

 

 

Norberto Valladares Crespo 

Director Regional 


