
 
 

 

 

                  GOBIERNO DE PUERTO RICO  
 

                   DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

                       REGION EDUCATIVA DE ARECIBO  
 
                                      

CONVOCATORIA POR RECLUTAMIENTO ESPECIAL  
PUESTO TRANSITORIO -T74003 

ESPECIALISTA DE INVESTIGACIONES DE EDUCACION ESPECIAL I 
CENTRO DE SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL DE ARECIBO 

 
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 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 diseñado 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:           9 de noviembre de 2017 

Lugar:           Región Educativa de Arecibo 
  Centro Gubernamental 
  372 Ave. José A. Cedeño 210B 
  Arecibo, Puerto Rico  00612 

Hora:   9:00 am 
 
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 a entregar 
 

 Transcripción de Créditos 

 Certificación de Radicación de Planillas de los últimos (5) años 

 Resume actualizado 

 Evidencia de experiencia de trabajo 

 De ser veterano, entregar la Forma DD 214 

 Si tiene algún impedimento cualificado, entregar evidencia 

 Certificado de Antecedentes Penales 
 
 
 
ENLACE FIRMADO 
MARIBEL COLON GONZALEZ Fecha: 3 de noviembre de 2017 
      Directora Regional 

     372 AVE. JOSE A CEDEÑO,STE. 210-B. ARECIBO, PUERO RICO  00612-4623                                                                          
El Depar tamento de  Educación no discr imina de  ninguna manera por  razón de edad,  raza,  co lor ,  sexo ,  

nacimiento,  condic ión de veterano,  ideo logía po lí t ica o  re l igiosa,  or igen o condic ión soc ia l ,  or ientac ión 

sexual  o  identidad  de género ,  discapac idad o impedimento f ís ico o  mental ;  n i  por  ser  víct ima de  

vio lencia  domést ica,  agres ión sexual  o  acecho  

http://intraedu.dde.pr/Convocatorias/201711161013.pdf

