
 
 
 
 
 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

 
CONVOCATORIA 

RECLUTAMIENTO SUPERINTENDENTE REGIONAL 
Puesto NUM- R67910 

Escala Salarial $3,191 – $6,021 
OFICINA DE LA SECRETARIA 

SE ACEPTARÁN SOLICITUDES HASTA EL 
22 de mayo de 2018 

REQUISITOS MÍNIMOS  

1. Maestría en Administración y Supervisión Educativa o en su lugar Gerencia en Administración de una Institución 
Universitaria; con una experiencia mínima de cinco (5) años en educación, finanzas y administración. 

2. Ser ciudadano americano de los Estados Unidos de Norte América o habilitado para trabajar en los Estados 
Unidos. 

3. Poseer conocimiento de Leyes, Reglamentos, Política Pública y Programas Federales y Estatales que rigen 
iniciativas educativas. 

4. Poseer amplio conocimiento y experiencia en sistemas educativos. 
5. Poseer conocimiento en los sistemas de Evaluación del Maestro y Evaluación del Director. 
6. Poseer experiencia en las siguientes áreas: 

a. Programas Federales 
b. Creando y manejando presupuesto 
c. Supervisando personal 
d. Diseño e implementación de Programas Educativos 

  

CARACTERÍSTICAS 

1. Capacidad para establecer estrategias en el análisis y solución de problemas. 
2. Estructura para tener buen manejo y buen uso del tiempo 
3. Aptitud de liderazgo y resolución de conflictos.   
4. Capacidad de pensamiento y soluciones innovadoras. 
5. Habilidad para establecer alianzas y consenso. 
6. Capacidad de trabajar en equipo y promover otras oportunidades de desarrollo profesional independiente.  
7. Capacidad para entender informes financieros y manejo de presupuesto. 

 

UBICACIÓN DEL PUESTO 

Caguas  
 
NATURALEZA DEL TRABAJO 

El Superintendente Regional le corresponde liderar y gestionar los recursos materiales, humanos y fiscales de la región a 
su cargo, velando por el cumplimiento de la normativa y regulaciones establecidas en la Ley 85-2018; con el objetivo de 
garantizar una regulación y fiscalización eficaz, que contribuya a asegurar una educación de calidad en todos sus niveles. 
 
NATURALEZA DEL PUESTO 

Confianza 

 
QUIÉNES PUEDEN SOLICITAR 

Toda persona que reúna los requisitos mínimos establecidos en este anuncio. La solicitud de participación está disponible 
en la página de internet: http://de.pr.gov/SuperintendenteRegional/index.html. Demás debe incluir en la misma su 
resumé y la referencia correspondiente. 

 
NATURALEZA DEL EXAMEN 

Las preguntas contenidas en este enlace deben ser contestadas en su totalidad y forman parte del proceso de  
cualificación y análisis de los candidatos.  Deberán obtener 85% o más en las preguntas para ser considerados. 
 
 
 
           ___________________________________         _________________________________ 
             Julia B. Keleher, Ed. D.                Jaime M. Núñez Acosta, PHR, SHRM-CP 
                                Secretaria                                                           Secretario Auxiliar  
                                Secretaría Auxiliar de Recursos Humanos 
 

PO BO X 190759,  SAN JUAN,  PR  00919-0759    *    TE L:  (787 )  773-5800 
 

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; ni por ser víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acecho 


