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San Juan, Puerto Rico 00919-0759 

Tel: (787) 777-8100 

 
___________________________________________________________________________________________ 

              GOBIERNO DE PUERTO RICO  
   

                 DEPARTAMENTO DE  EDUCACIÓN  
                   Reg ión Educat iva de San  Juan  

 

 

El Departamento de Educación no discrimina de ninguna manera por razón de edad, raza, color, sexo, nacimiento, condición de 
veterano, ideología política o religiosa, origen o condición social, orientación sexual o identidad de género, discapacidad o 

impedimento físico o mental; no por ser víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acecho  
 

 
ENLACE FIRMADO 

 

 

Convocatoria por Reclutamiento Especial  

 

El Departamento de Educación en el cumplimiento de su deber ministerial de ofrecer servicios 

educativos de excelencia, tiene la responsabilidad de mantener continuidad en el ofrecimiento 

educativo. 

Las Regiones Educativas tienen la facultad de realizar Reclutamientos Especiales para cubrir puestos en 

aquellas categorías donde no existe un registro de Turnos Elegible o el mismo se ha agotado, o para 

cubrir licencias  de corta duración y aquellas conforme a  la Carta  Circular 31-2016-2017.  

Los candidatos serán evaluados conforme la reglamentación vigente y considerados para 

nombramientos en estricto orden de la puntación obtenida en el Formulario Criterios para Asignar 

Puntuación en los Reclutamientos Especiales diseñados para la evaluación de candidatos entrevistados. 

CATEGORIA  : Educación Vocacional Industrial (Mecánica Automotriz)  

 

ESCUELAS  : Trina Padilla de Sanz, SJ I 

 

FECHA   : viernes, 18  de agosto de 2017 

  

HORA   : 3:30 pm 

 

LUGAR    : REGIÓN EDUCATIVA DE SAN JUAN 

   Edificio Departamento de Educación,  Piso 5 

Ave. Teniente César González, Esq. Calle Juan Calaf 

Urb. Industrial Tres Monjitas 

Hato Rey, PR   00917  Tel:(787)777-8100 Fax:(787)296-2109 

 

REQUISITOS MINIMOS:  

 Bachillerato en Educación con concentración en Educación Vocacional 

Industrial  (Mecánica Automotriz) 

 Certificado Regular de Maestro en la Especialidad 

 Sesenta (60) créditos conducentes al grado de Bachillerato de los cuales 

tres (3) créditos deben ser en metodología de la enseñanza en 

Educación Vocacional Industrial  

 Tres (3) años de experiencia ocupacional en la industria 

 Licencia de la Junta Examinadora y Colegiación (Mecánica 

Automotriz) vigente  

 Índice académico de 2.00 o más 

 

DOCUMENTOS REQUERIDOS: 

 Copia Transcripción de Créditos 

 Copia Certificado Regular de Maestro en la Especialidad        

 Copia Licencia Junta Examinadora y Colegiación  (Mecánica 

Automotriz)  vigente   

 Portafolio & Resumé. 

 

 

 

 

 

 

______________________                                            15 de agosto  de 2017 

Luis A. Orengo Morales, Ed.D 

Director Regional 
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