
Región Educativa Caguas 
OFICINA DEL DIRECTOR  REGIONAL 

 

 
CONVOCATORIA POR RECLUTAMIENTO ESPECIAL 

ESPECIALISTA DE INVESTIGACIONES DE EDUCACIÓN ESPECIAL I 
CENTRO DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE CAGUAS 

 
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 tienen la facultad de realizar Reclutamientos Especiales para cubrir puestos en aquellas 
categorías donde no existe un Registro de Turno Elegible o el mismo se ha agotado, para cubrir licencias 
de corta duración, en escuelas especializadas o escuelas Montessori. 
 
Los candidatos serán evaluados conforme la reglamentación vigente y considerados para 
nombramientos en estricto orden de la puntuación obtenida en el Formulario de Criterios para asignar 
puntuación en los Reclutamientos Especiales diseñados para la evaluación de los candidatos 
entrevistados. 
 
El proceso de nombramiento de los candidatos seleccionados por este reclutamiento especial se 
realizará una vez los puestos solicitados sean aprobados. 

 
Categoría: Especialista en Investigaciones de Educación Especial I 
Fecha : martes, 14 de noviembre de 2017 
Hora :  1:00 PM 
Lugar :  Centro de Servicios de Educación Especial Región Caguas 
  Angora Park-Avenida Luis Muñoz Marín  
  Esquina Georgetti Caguas 
 
REQUISITOS MÍNIMOS 
 

 Bachillerato de una Universidad Acreditada 
 
DOCUMENTOS REQUERIDOS 
 

 Certificado regular de Especialista en Investigaciones Docentes E.E. (preferible pero no 
indispensable. 

 Mínimo de dos (2) años de experiencia en Investigaciones relacionadas a los servicios y 
procedimientos de educación especial. 

 Poseer vehículo de motor para realizar visitas. 
 
NATURALEZA DEL TRABAJO 
 
Trabajo técnico y de campo que consiste en investigar y atender querellas del Programa de 
Educación Especial y otras tareas a fines al puesto.  Preparar informes de hallazgos de las 
investigaciones, cuando sea apropiado.  Visitar escuelas, distritos, regiones y hogares cuando 
lo amerite. 
 
Documentos requeridos: (si son por internet requiere la validación electrónica)  
 

 Trascripción de Créditos 
 Resumé Actualizado 
 Certificación de Radicación de Planilla de los últimos 5 años  
 Evidencia de experiencia de trabajo 
 De ser veterano, entregar la Forma DD214 
 Si tiene algún impedimento cualificado, entregar evidencia 

 Certificación de Antecedentes Penales 
 Certificado de ASUME (En caso de tener deuda, presentar evidencia del plan 

de pago) 
 
 
ENLACE FIRMADO 
ELLIOT J. COLON BLANCO 
Director Regional                       9 de noviembre de 2017 
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           El Departamento de Educación no discrimina de ninguna manera por razón de edad, raza, color, sexo, nacimiento, condición de 

veterano, ideología política religiosa, origen o condición social, orientación sexual o identidad de género, discapacidad o impedimento físico o mental; ni por ser víctima de violencia 
doméstica, agresión sexual o acecho. 

http://intraedu.dde.pr/Convocatorias/201711090345.pdf

