GOBIERNO DE PUERTO RICO
DE PAR T A ME N T O DE E D U CA CI ÓN
Secretaría Auxiliar de Educación Ocupacional y Técnica

Convocatoria para Reclutamiento Especial
Banco de Recursos
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. En aras de descargar su responsabilidad, la Oficina Regional Educativa (ORE),
establecerá un Banco de Recursos donde cualquier persona interesada y que cumpla con los
requisitos mínimos descritos en esta convocatoria desee ser considerado como candidato a
maestro en la categoría más adelante establecida.
Las Oficinas Regiones Educativas y los Programas tienen la facultad de realizar reclutamientos
especiales para cubrir puestos en aquellas categorías donde no existe un registro de Turnos
Elegibles, el registro se haya agotado o para cubrir licencias de corta duración, según dispuesto
en la Carta Circular 31-2016-2017, según enmendada.
Todo candidato interesado en ser considerado para el proceso de nombramiento para el curso
escolar 2018-2019 en los casos descritos en el párrafo anterior deberá presentar y entregar los
documentos requeridos en esta convocatoria en la fecha, lugar y hora indicada. Los candidatos
serán evaluados conforme la reglamentación vigente y considerados para nombramiento en
estricto orden de la puntación obtenida en el Formulario Criterios para Asignar Puntuación en los
Reclutamientos Especiales, provista en la carta circular 31-2016-2017, diseñada para la
evaluación de candidatos entrevistados.
El proceso de nombramiento de los candidatos seleccionados mediante este reclutamiento
especial se realizará una vez los puestos solicitados, sean aprobados por la Oficina de Gerencia y
Presupuesto. Se garantiza que el Registro de Turnos Elegibles NO será obviado para dar paso el
reclutamiento especial. Los nombramientos se realizarán dependiendo de la matrícula y la
necesidad de cada Programa, según establecido en el SIE y el proceso de matrícula en línea.

OFICINA REGIONAL EDUCATIVA, HUMACAO
FECHA DE ENTREVISTA : Martes, 15 de enero de 2019
LUGAR
: Región Educativa de Humacao
HORA

Escuela
Nueva Superior de Loíza

10:30 a.m.



CATEGORIA
M. Educ. Comercial (Contabilidad)

CANTIDAD
1

Requisitos mínimos:




Certificado Regular en la categoría solicitada.
Bachillerato en la categoría solicitada.
Índice académico de 3.00 en adelante.

Documentos Requeridos:





Copia transcripción de créditos.
Copia Certificado Regular de Maestro en la categoría solicitada.
Copia de la Licencia de la Junta Examinadora y Colegiación
Portafolio y Resume

_______________________________________

Eric J. Burgos Rosado, M. Ed.
Gerente Ocupacional
10 de enero de 2019

_______________________________________

Sol I. Ortiz Bruno, Ed. D.
Directora Regional
10 de enero de 2019

P .O. B o x 1 9 0 7 5 9 , Sa n J ua n, P R 0 0 9 1 9 -0 7 5 9 • T el.: (7 8 7 )7 7 3 -6 6 6 8 /6 6 8 6
El Departamento de Educación no discrimina de ninguna manera p or razón de edad, raza, color, sexo,
nacimiento, condición de veteran o, ideología política o religiosa, origen o condición social, orientación
sexual o identidad de gén ero, discapacidad o impedimento físi co o mental; ni por ser víctima de violencia
doméstica, agresión sexual o acecho

GOBIERNO DE PUERTO RIC O
DE PAR T A ME N T O DE E D U CA CI ÓN
Secretaría Auxiliar de Educación Ocupacional y Técnica

Convocatoria para Reclutamiento Especial
Banco de Recursos
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. En aras de descargar su responsabilidad, la Oficina Regional Educativa (ORE),
establecerá un Banco de Recursos donde cualquier persona interesada y que cumpla con los
requisitos mínimos descritos en esta convocatoria desee ser considerado como candidato a
maestro en la categoría más adelante establecida.
Las Oficinas Regiones Educativas y los Programas tienen la facultad de realizar reclutamientos
especiales para cubrir puestos en aquellas categorías donde no existe un registro de Turnos
Elegibles, el registro se haya agotado o para cubrir licencias de corta duración, según dispuesto
en la Carta Circular 31-2016-2017, según enmendada.
Todo candidato interesado en ser considerado para el proceso de nombramiento para el curso
escolar 2018-2019 en los casos descritos en el párrafo anterior deberá presentar y entregar los
documentos requeridos en esta convocatoria en la fecha, lugar y hora indicada. Los candidatos
serán evaluados conforme la reglamentación vigente y considerados para nombramiento en
estricto orden de la puntación obtenida en el Formulario Criterios para Asignar Puntuación en los
Reclutamientos Especiales, provista en la carta circular 31-2016-2017, diseñada para la
evaluación de candidatos entrevistados.
El proceso de nombramiento de los candidatos seleccionados mediante este reclutamiento
especial se realizará una vez los puestos solicitados, sean aprobados por la Oficina de Gerencia y
Presupuesto. Se garantiza que el Registro de Turnos Elegibles NO será obviado para dar paso el
reclutamiento especial. Los nombramientos se realizarán dependiendo de la matrícula y la
necesidad de cada Programa, según establecido en el SIE y el proceso de matrícula en línea.

OFICINA REGIONAL EDUCATIVA, HUMACAO
FECHA DE ENTREVISTA : Martes, 15 de enero de 2019
LUGAR
: Región Educativa de Humacao
HORA

Escuela
Esc. Antonio Fernós Isern

11:00 a.m.



CATEGORIA
M. Educ. Ind. (Dibujo Arquitectónico)

CANTIDAD
1

Requisitos mínimos:




Certificado Regular en la categoría solicitada.
Bachillerato en la categoría solicitada.
Índice académico de 3.00 en adelante.

Documentos Requeridos:





Copia transcripción de créditos.
Copia Certificado Regular de Maestro en la categoría solicitada.
Copia de la Licencia de la Junta Examinadora y Colegiación
Portafolio y Resume

_______________________________________

Eric J. Burgos Rosado, M. Ed.
Gerente Ocupacional
10 de enero de 2019

_______________________________________

Sol I. Ortiz Bruno, Ed. D.
Directora Regional
10 de enero de 2019

P .O. B o x 1 9 0 7 5 9 , Sa n J ua n, P R 0 0 9 1 9 -0 7 5 9 • T el.: (7 8 7 )7 7 3 -6 6 6 8 /6 6 8 6
El Departamento de Educación no discrimina de ninguna manera p or razón de edad, raza, color, sexo,
nacimiento, condición de veteran o, ideología política o religiosa, origen o condición social, orientación
sexual o identidad de gén ero, discapacidad o impedimento físi co o mental; ni por ser víctima de violencia
doméstica, agresión sexual o acecho

GOBIERNO DE PUERTO RICO
DE PAR T A ME N T O DE E D U CA CI ÓN
Secretaría Auxiliar de Educación Ocupacional y Técnica

Convocatoria para Reclutamiento Especial
Banco de Recursos
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. En aras de descargar su responsabilidad, la Oficina Regional Educativa (ORE),
establecerá un Banco de Recursos donde cualquier persona interesada y que cumpla con los
requisitos mínimos descritos en esta convocatoria desee ser considerado como candidato a
maestro en la categoría más adelante establecida.
Las Oficinas Regiones Educativas y los Programas tienen la facultad de realizar reclutamientos
especiales para cubrir puestos en aquellas categorías donde no existe un registro de Turnos
Elegibles, el registro se haya agotado o para cubrir licencias de corta duración, según dispuesto
en la Carta Circular 31-2016-2017, según enmendada.
Todo candidato interesado en ser considerado para el proceso de nombramiento para el curso
escolar 2018-2019 en los casos descritos en el párrafo anterior deberá presentar y entregar los
documentos requeridos en esta convocatoria en la fecha, lugar y hora indicada. Los candidatos
serán evaluados conforme la reglamentación vigente y considerados para nombramiento en
estricto orden de la puntación obtenida en el Formulario Criterios para Asignar Puntuación en los
Reclutamientos Especiales, provista en la carta circular 31-2016-2017, diseñada para la
evaluación de candidatos entrevistados.
El proceso de nombramiento de los candidatos seleccionados mediante este reclutamiento
especial se realizará una vez los puestos solicitados, sean aprobados por la Oficina de Gerencia y
Presupuesto. Se garantiza que el Registro de Turnos Elegibles NO será obviado para dar paso el
reclutamiento especial. Los nombramientos se realizarán dependiendo de la matrícula y la
necesidad de cada Programa, según establecido en el SIE y el proceso de matrícula en línea.

OFICINA REGIONAL EDUCATIVA, HUMACAO
FECHA DE ENTREVISTA : Martes, 15 de enero de 2019
LUGAR
: Región Educativa de Humacao
HORA

Escuela
Generoso Morales

11:30 a.m.



CATEGORIA
M. Educ. en Tecnología (Educación
Especial)

CANTIDAD
1

Requisitos mínimos:




Certificado Regular en la categoría solicitada.
Bachillerato en la categoría solicitada.
Índice académico de 3.00 en adelante.

Documentos Requeridos:





Copia transcripción de créditos.
Copia Certificado Regular de Maestro en la categoría solicitada.
Copia de la Licencia de la Junta Examinadora y Colegiación
Portafolio y Resume

_______________________________________

Eric J. Burgos Rosado, M. Ed.
Gerente Ocupacional
10 de enero de 2019

ENLACE FIRMADO
_______________________________________

Sol I. Ortiz Bruno, Ed. D.
Directora Regional
10 de enero de 2019

P .O. B o x 1 9 0 7 5 9 , Sa n J ua n, P R 0 0 9 1 9 -0 7 5 9 • T el.: (7 8 7 )7 7 3 -6 6 6 8 /6 6 8 6
El Departamento de Educación no discrimina de ninguna manera p or razón de edad, raza, color, sexo,
nacimiento, condición de veteran o, ideología política o religiosa, origen o condición social, orientación
sexual o identidad de gén ero, discapacidad o impedimento físi co o mental; ni por ser víctima de violencia
doméstica, agresión sexual o acecho

