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SEPART/{MEI{TO DE EDUCA.CTSN

REGION EDUCATTVA DE HUMACAO

RrcrurAMt ENTo Especler
El Deportomenio de Educoci6n en el cumplimiento de su deber ministeriol de ofrecer servicios educotivos de excelencio, tiene lo
responsobilidod de montener continuidqd en el ofrecimiento educotivo.
Los regiones educotivos lienen lo focultod de reolizqr Reclutomienlos Especioles poro cubrir pueslos en oquellos colegorios donde no
exisle un regislro de Turnos Elegible o el mismo se ho ogolodo, o poro cubrir licencios de corto durocion.
Los condidotos ser6n evoluodos conforme lo reglomentoci6n vigente y considerodos poro nombromientos en eslricto orden de lopuntuoci6n obtenido en el Formulorio Criterios poro Asignor Punluoci6n en los Reclutomientos Especioles disehodo poro lo evoluoci6n de
co ndidotos enlrevistodos.
Este reclutomiento especiol se ofrece, yo que no exisle regislro de turnos ni provisionol en estos cotegor'ros. El proceso de nombromiento
de los condidolos seleccionodos por esle reclutomiento especiol se reolizoro uncr vez puestos solicitodos, seon oprobodos

D[a or u ENTREvISTA

Iuoln

Srlrus

Rreursros

,:;:, 0ttimo Tronscripcion de Cr6ditos
:!-: Certificoci6n de Rodicoci6n de plonillos Formo

SC 6088. En coso de no tener que rendir plonillo,
incluir lo Formo SC 2781.

:.,i De ser Veterono,.entregor lo Formo DD 214
,ii::j1 *Licencio y Colegiocion old[o, sioplico.

:l:: ' ',ltfufO:

: 3l de iulio de 2014

: Ave. Boulevord del Rfo, Torres 2, Piso 2, Humocoo, puerto Rico

: Tronsilorio hoslo el29 de moyo de 2015

....SOLO PARA ENTREGA DE DOCUMENToS
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Rosq Coslo Vqldivieso
Nuevo Superior

: Certificodo Regulor de Moeslro en lo Especiolidod,2.B0 de promedio minimo, o en su lugor:

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

o Bachillerato en Educaci6n Comercial - Sistemas de Oficina o Contabilidad
r Suplementado por:

o Dominio completo de la Suite de Office - Office Certificate Word, Excel, ppt Access,
Outlook, lnternet Explorer, Disefro de pdgina Web,

o Conocimiento y Destrezas en el Diseffo de Piigina Web - Dream Weaver, Front page
o Destrezas en Administraci6n de Redes, Ensamblaje, Desemsablaje, Configuraci6n y

Administraci6n de redes
o Conocimientos y Destrezas en aplicaciones como Photoshop, llustrador entre otros.

o Presentar un portafolio que valide las destrezas y certificaciones en Programas

T}OGUfi,TENIOS QUE ENIREGAR{.

r;.i Evidencio de experiencio docente y Resum6
octuolizodo

:r- Si tiene olgOn impedimento cuolificodo,
entregor lo evidencio

r=r Certificodo Negotivo de Antecedentes penoles
i:!.r: Certificoci6n de Asume.

23 de julio de 2014
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El Departmento de Educaci6n no discrimina por rz6n de raza, color, sexo, nacimiento, origen nacional, condici6n social.

ideas politicas o religiosas, edad o impedimerto en sus actividades, seruicios educativos y oportunidades de empleo.

lvette Trujillo Muhiz


